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Crecimiento o desarrollo
Carlos Díaz Güell

La economía española crecía, hasta que
llegó la crisis, mucho, pero no bien, y por ello
no se ha desarrollado en la misma medida.
Ni el capital humano ni el capital tecnológico que se ha aportado a ese crecimiento han
resultado suficientes, y esa sigue siendo la
asignatura pendiente y el principal problema
que debemos resolver si realmente queremos,
no solo crecer en cantidad, sino alcanzar un
grado de desarrollo que nos permita volver a
ser una de las grandes economías del mundo
y que esta sea competitiva y cualificada.
Habrá detectado el lector que hablamos
de capital humano y no de mano de obra. Ya
no se trata solamente de poner ladrillos, por
muy importante que haya sido la actividad de
un sector tan fundamental para la economía
española como el de la construcción, sino de
fortalecer elementos estratégicos como la inversión educativa y el gasto en formación; en
definitiva, de aumentar la inversión en conocimiento ya que es ahí donde reside la clave
del desarrollo de nuestro país.
Hace falta modificar muchos de los esquemas productivos que hemos ido acumulando a lo largo de décadas y que ahora no
son válidos, en la medida en que no ofrecen
los niveles de competitividad imprescindibles
para una supervivencia acorde con nuestras
posibilidades. Y ello pasa por mejorar sustancialmente nuestro modelo de educación
desde abajo hasta lo más alto.
De lo que se trata es de recompensar el
talento y de propiciar fortalezas que hoy no
existen o existen en escasa proporción en
nuestro país.

Si de lo que hablamos es de calidad, de
creatividad, de innovación o de capacidad
tecnológica, nuestra economía es de segunda
división y para salir de ahí hay que invertir
dos parámetros que se engloban en el hecho
de que España gasta más en loterías de lo que
invierte en investigación y desarrollo.
Algún relevante economista ha denunciado que en España las grandes innovaciones en los últimos años se han producido en
sectores no contemplados por los gobiernos;
que hay vida innovadora más allá de la biotecnología y las energías verdes; que no hay
que confundir la innovación con la I+D, o
que la mayor parte de la innovación en las
empresas procede de los propios trabajadores, aunque esta es, de forma reiterada, ignorada por los empresarios. No se puede estar
más de acuerdo.
Este país se juega mucho en el envite.
De esta crisis, o se sale innovando o nos
convertiremos para siempre en rehenes de
nuestro pasado y, aunque nuestra economía
crezca, no será capaz de desarrollarse; ello
solo será posible generando muchas ideas
y sabiendo convertirlas en valor añadido, es
decir, innovando.
De todo ello trata este anuario cuya
elaboración no ha resultado fácil, aunque
nos ha permitido encontrar muchos estamentos y profesionales dedicados entusiásticamente a la innovación, y en ellos
hay que confiar porque son la fuerza que
arrastrará al resto en este camino que nos
llevará a ser el país moderno e innovador
que nos corresponde.
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Innovar para competir mejor

Luis de Guindos Jurado. Ministro de Economía y Competitividad
Hacer las cosas de manera distinta, emprender un camino no recorrido antes por
otros, buscar ideas creativas con una visión
proactiva, diferenciarnos de los demás, mejorar para seguir progresando. La innovación es un pilar básico de la competitividad
que nos permite posicionarnos mejor en el
mercado. Un emprendedor, una empresa,
un sector o un país que no innova está a
remolque en un mundo globalizado como
en el que vivimos.
Históricamente nuestro entorno productivo, formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, no ha sabido o
no ha podido desarrollar una capacidad innovadora robusta. Mientras nuestra situación científica y tecnológica ha alcanzado
una posición relevante en el panorama internacional, este avance no se ha visto reflejado en un incremento de la innovación. Es
un problema con muchas aristas que urge
solucionar y que, además de financiación,
precisa de un cambio de mentalidad.
El gasto en sí mismo no garantiza la
innovación, que es un proceso de negocio
directamente ligado a la estrategia de las
empresas. No se trata de renovar la maquinaria, los programas informáticos o
de adquirir nuevos vehículos. Se trata de
gestionar y emplear de manera eficiente
los medios que tenemos a nuestro alcance
para convertir las nuevas ideas, que en este
país abundan, en productos, procesos o
servicios mejorados según nos demanda la
sociedad. Garantizar la competitividad de
nuestra economía a medio plazo pasa por
acometer acciones estratégicas y promover
procesos de innovación en todos los sectores y ámbitos.
Para alcanzar esta meta hemos diseñando la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-2020 con
una visión integradora y abierta. Los agentes del Sistema de I+D+i, sin excepción, han
estado implicados en el proceso. Todos han
tenido oportunidad de manifestar sus ideas
u opiniones durante el periodo de consulta
pública. Una vez aprobada, la Estrategia es
la herramienta fundamental para generar
ciencia de excelencia y potenciar la innovación. Un objetivo que beneficiará a la sociedad en su conjunto y aumentará la competitividad de nuestras empresas.
La Estrategia Española propone un
cambio de orientación en las políticas de
ciencia, tecnología e innovación. Por pri-

“El gasto en
sí mismo no
garantiza la
innovación, que
es un proceso
de negocio
directamente
ligado a la
estrategia de las
empresas”
mera vez se plantea un escenario en el que
las tres siglas que conforman la I+D+i se
incluyen dentro de un mismo texto y se
plantean como un solo recorrido que hay
que completar. Desde la generación de la
idea hasta su comercialización en el mercado. Con esto queremos procurar que científicos y empresas transformen los resultados
de sus investigaciones en productos y servicios con el fin último de procurar bienestar
social y económico.
Es fundamental que el sector privado
se implique con los organismos públicos
de investigación, con los parques y centros tecnológicos, con las universidades y
demás agentes del sistema. Las empresas
tienen que redoblar sus esfuerzos tanto en
la financiación de la investigación que se
realiza en el sector público como en su aplicación. Tenemos que convencer al sector
productivo que invertir en I+D+i es apostar por un futuro más sólido y competitivo,
como se pone de manifiesto en los países
más desarrollados.

Las políticas españolas reflejadas en la
Estrategia conceden especial relevancia a la colaboración público–privada, que debe promover y acelerar la transferencia de conocimiento
entre los centros de investigación y las empresas. Estamos potenciando además el acceso
a nuevas formas de financiación de la I+D+i
poco desarrolladas en España —caso del capital riesgo—, mejorando las condiciones para
las empresas y ampliando los actuales incentivos fiscales para las actividades de I+D+i. El
objetivo es que un mayor número de empresas puedan beneficiarse de estos incentivos,
permitiendo que la deducción sea aplicable
a aquellas que por no tener cuota suficiente o
incurrir en pérdidas ahora quedan fuera.
No hay que olvidar que la innovación
radica finalmente en las personas; una
persona innovadora hará que su empresa
lo sea. Queremos ayudar a las empresas a
dotarse de estos recursos humanos, para
lo que contamos con programas de incorporación de titulados superiores, lo que favorece el empleo innovador. Sabemos también que la conexión y la movilidad entre
los agentes públicos y privados del sistema
sigue siendo muy baja. En este sentido, resultan relevantes los avances que la Estrategia recoge en relación con la eliminación
de las barreras existentes en torno a la movilidad del personal investigador entre los
ámbitos público y privado.
La Estrategia se concibe para dotar al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación de una visión de conjunto en
el plano nacional, en el que colaboración y
coordinación sean máximas entre todos los
agentes. También en el plano internacional.
Compartimos los objetivos marcados por el
nuevo programa europeo Horizonte 2020,
que como la Estrategia Española aúna por
primera vez investigación e innovación.
Tenemos que favorecer la internacionalización de nuestras empresas facilitando el acceso a las fuentes de financiación europeas.
En definitiva, con la Estrategia Española
estamos afrontando la realidad de nuestra
I+D+i, impulsando sus fortalezas y luchando
contra sus debilidades. Mejorar nuestra capacidad innovadora es una prioridad que nos
hemos marcado y que debe revertir en una
mejora del bienestar social, de la competitividad de nuestras empresas, del crecimiento
económico sostenible y del incremento cuantitativo y cualitativo del empleo. Ese es nuestro
objetivo y no cejaremos en el empeño.
3
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Tras más de diez años de crecimiento

La crisis hunde el gasto en I+D
y paraliza la innovación en España
El número de patentes es escaso comparado con los países de la UE
En estos momentos de crisis económica, cuando analizamos los datos más recientes de los principales indicadores
de I+D e innovación en España, la radiografía que obtenemos no parece muy alentadora y, aunque no es fácil medir
Los últimos datos sobre actividades en
I+D elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), ponen de relieve que el
gasto español en I+D ascendió en 2011 a
14.184 millones de euros, con un descen-

la evolución de la Investigación más el Desarrollo, más la
innovación empresarial, entendida esta de forma amplia,
no es arriesgado afirmar que todo ese magma se ha contraído tras más de diez años de crecimiento

so del 2,8% con respecto al año anterior.
En términos de PIB, el gasto se situó en el
1,33% (1,39% en 2010).
Tanto en la Administración Pública, en
el sector de la Enseñanza Superior, como en
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el mundo de la empresa, el gasto en I+D
disminuyó en un 5,7%, un 2,9% y un 1,5%,
respectivamente sobre 2010.
Por áreas geográficas, las comunidades autónomas que realizaron un mayor
esfuerzo en actividades de I+D en 2011
fueron País Vasco (2,10% de su PIB),
Comunidad Foral de Navarra (2,05%),
Comunidad de Madrid (1,99%) y Cataluña (1,55%). En el otro extremo, las comunidades que realizaron un menor esfuerzo fueron Baleares (0,36% del PIB),
Canarias (0,58%), Castilla-La Mancha
(0,68%) y Extremadura (0,82%).
Por sectores, la Industria concentró
el 49% del gasto en I+D en 2011 y el
sector Servicios el 48,1%. Y por ramas
de actividad, destacaron las de “Servicios
de I+D”, que concentró un 19,6% del total del gasto; “Actividades profesionales,
científicas y técnicas (excepto Servicios de
I+D)” y “Farmacia”, que concentraron un
8,6%; “Programación, consultoría y otras
actividades informáticas”, 8,1%; “Construcción aeronáutica y espacial”, 6,5%;
“Vehículos de motor”, 4,8% y “Química”,
3,3%.
Sin embargo, en todo análisis es importante conocer dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, pero también
de dónde venimos. Durante los últimos
doce años, ha habido dedicación, recursos y vocaciones que han hecho crecer
un embrión de un sistema productivo
ciertamente distinto del que hizo posible
el gran crecimiento de nuestra economía. Un embrión que fue desarrollándose a un ritmo, que quizá veamos ahora
insuficiente, pero que objetivamente
considerado fue más que notable. Prácticamente, todos los indicadores de innovación (gasto, investigadores, patentes,
publicaciones, etc.) crecieron, año tras
año, a más del 10% anual acumulativo,
tanto si se referían al sector empresarial
privado como al público.
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UNA DÉCADA PRODIGIOSA
Así, el gasto español en I+D pasó de representar apenas el 0,95% del PIB en el año
2001 al 1,27% en 2007, antes de comenzar
la crisis, lo que en euros corrientes supuso
pasar de 6.227 M€ a 13.342M€.
En ese periodo, un esfuerzo similar solo
se encuentra en Japón, que aumentó sus recursos dedicados a I+D del 3,04% al 3,44%
de su PIB, frente a un exiguo aumento de
Alemania del 2,47% al 2,53% y a la reducción experimentada por Estados Unidos y
Francia, que pasó durante ese mismo periodo del 2,71 al 2,70% y del 2,15% al 2,08%
de su PIB, respectivamente.
El principal problema, según recuerda el
presidente de Cotec, Villar Mir, en una entrevista que se publica en este Anuario, es que
España comenzó a preocuparse por la I+D
y la innovación demasiado tarde, cuando el
resto de países avanzados ya llevaban mu-

Distribución del gasto en I+D por rama de actividad. Año 2011.
Distribución del gasto en I+D por rama de actividad. Año 2011.
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La innovación de la empresa se apoya en tres pilares fundamentales:
• Optar por la innovación. Mide
la predisposición a innovar en
la empresa, como la cultura
innovadora, la estrategia para
innovar y la planificación de las
actividades innovadoras.
• Reconocerla como operación.
Incluye conceptos necesarios
para que la innovación sea una
operación empresarial como las
personas, los procesos y las herramientas.
• Valorizar la innovación. Permite
poner de manifiesto el valor generado por las innovaciones en
la empresa como son la valorización de los productos o servicios,
la valorización de la eficiencia o
la capitalización del valor de las
innovaciones en el activo de la
empresa.

chos años dedicando recursos económicos y
humanos a estas actividades. Como consecuencia de ello, aunque en nuestro país se
haya realizado un importantísimo esfuerzo
en esta materia durante los últimos veinte
años, como el resto de países avanzados no
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ha dejado de aumentar los recursos dedicados a estas cuestiones, nuestras cifras absolutas nos siguen situando en la mitad de lo
que correspondería a una economía como
la española.
En cualquier caso, ese esfuerzo ha servido para construir y consolidar un sistema
español de innovación que, aunque todavía
es pequeño, porque según los expertos está
formado solo por unas quince mil empresas
y unos mil grupos de investigación, menos
de la mitad de lo que sería deseable, ya

ha alcanzado cierto grado de madurez. Un
sistema sobre el que debería apoyarse el
cambio de modelo productivo del país una
vez superada la crisis, por lo que es indispensable preservarlo y evitar que disminuya si no queremos enfrentarnos a un grave
retraso en el progreso económico del país
que costaría muchos años, incluso décadas,
recuperar.
Por eso es preocupante la poca atención
que en estos años de crisis están recibiendo
las actividades de I+D e innovación, al con5
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trario de lo que ha ocurrido en los principales
países de nuestro entorno como Alemania,
que a pesar de la crisis, lejos de reducirlos
ha aumentado este año en un 6% los fondos dedicados a I+D+i, o Estados Unidos y
Francia que han aumentado sus partidas en
un 5% y un 2% respectivamente.
Por lo que se refiere a la capacidad
de crear conocimiento científico, España
también ha experimentado un gran avance
en estos últimos veinte años. Las publicaciones científicas españolas en revistas de
calidad mundial representan ya el 3% del
total, que es lo que corresponde al peso de
nuestra economía.
Existe una estrecha relación entre la
capacidad científica y la de generación de
derechos de propiedad industrial e intelectual, que se quiere medir en las patentes
solicitadas o concedidas. Es verdad que sin
capacidad científica no es posible contar
con patentes de calidad indiscutible, como
son las llamadas triádicas, porque están
protegidas simultáneamente en Europa,
EE. UU. y Japón.
ESCASO NÚMERO DE PATENTES
Las patentes españolas, sean del tipo
que sean, son todavía pocas. En 2009 los
españoles presentaron solo 1.258 solicitudes de patentes a la Oficina Europea de
Patentes (EPO), cuando los franceses llevaron 8.929 y los alemanes 25.107. En 2010,
solo fueron 2.751 las patentes nacionales
solicitadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por residentes en
nuestro país, y en 2009 solo 1.566 optaron
por la vía internacional PCT. En este año, el
42% de las solicitudes a la OEPM  fueron
de empresas, el 36,6% de particulares y el
21,4% del sistema público de I+D, pero
es curioso que entre las 50 entidades que
mayor número de patentes presentaron,

se contaban 29 universidades en la lista
de patentes nacionales y 16 en las PCT
(OEPM, 2010).
A la vista de estos datos parece obvio,
según los expertos, que la crisis nos ha cogido en medio del proceso de construcción
y consolidación de un sistema español de
innovación suficientemente grande y maduro como para convertirse en el motor
que necesita un país avanzado como es
España. Parece urgente y necesario, por
tanto, tomar medidas que hagan posible
seguir en la senda de acercamiento a los
países avanzados a los que nuestra etapa
expansiva nos hizo creer que ya estábamos
incorporados.
Y la principal baza es el pequeño sistema de innovación, descrito anteriormente,
que fue posible crear en la anterior etapa
de crecimiento. Sus empresas han entendido cómo incorporar la innovación a su
estrategia, han adquirido medios y han
aprendido a utilizar los recursos que ofrece
su entorno.
La mejor prueba de ello es el éxito del
Programa CENIT, que ha demostrado que
estas empresas saben gestionar grandes
proyectos y desarrollarlos en colaboración
dentro del sistema. Aunque también ha
puesto de manifiesto que la investigación
pública, eficaz para la producción científica, no tiene suficientes grupos de tamaño
adecuado para intervenir eficazmente en la
innovación, y que el número de empresas
españolas innovadoras es muy reducido
respecto del total.
Para ello será imprescindible que siga
impulsándose y potenciándose la estrategia
pública de fomento de la I+D+i, especialmente en políticas de demanda y en políticas educativas para que el ciudadano pueda participar en mucha mayor medida en la
mejora del sistema español de innovación.

CLAVES A TENER
EN CUENTA
• El 68 % de las personas de entre 18 y 24 años que termina la
educación secundaria continúa
estudiando, frente al 83 % en la
UE.
• El 54 % de las personas ha accedido a Internet al menos una
vez por semana, frente al 64 %
en la Unión Europea.
• El gasto empresarial en I+D representa en España el 0,71 %
del PIB, frente al 1,25 % en la
Unión Europea.
• El 6,1 % de las empresas españolas lanza al mercado productos nuevos o significativamente
mejorados, frente al 12,7 % en
la Unión Europea.
• Solo el 9,6 % de la población
española manifiesta tener interés por la ciencia y la tecnología.
Entre aquellos que tienen educación universitaria, el porcentaje se eleva al 17 %.
• España es el 6º país con más
trabas a la actividad empresarial, según el Banco Mundial.
• España ocupa el 12º lugar en
nivel de cooperación para la innovación, de los 14 países que
estudia la Unión Europea.
• En España hay unas 12.000
empresas que hacen I+D y unas
42.000 que innovan.

¿QUÉ ES INNOVAR?

PEDRO LUIS URIARTE
Presidente de Economía, Empresa, Estrategia

difíciles de aprehender y algunas incluso de clasificar, pues
van desde la clásica definición que hizo Schumpeter de la
innovación, en 1942, al caracterizarla como “un proceso
de destrucción creativa”, a la tecnocrática proposición del
TRANSFORMACIONES Y OBLIGACIONES
“Manual de Oslo”, de la OCDE, que, afortunadamente, en su
última versión de 2005, ha superado el estrecho ámbito de la
Nuestro presente es el resultado de múltiples y variados innovación tecnológica.
procesos de innovación, mantenidos a lo largo del tiempo.
Personalmente, pienso que innovar es el resultado de una
Por eso, la acción de “innovar” -que gramaticalmente se define acción o de un proceso de transformación que permite
como “mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades”- crear valor económico y/o social, de una forma recurrente y
puede referirse a numerosas variables y acciones. Son creciente en el tiempo.
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Responsabilidad corporativa
Fomentar la innovación
es nuestro compromiso
En ”la Caixa”, impulsar las iniciativas
de los emprendedores y de las
empresas innovadoras es un
compromiso con el progreso del
tejido empresarial y de toda la
sociedad. Porque la responsabilidad
corporativa forma parte de nuestra
esencia y nos impulsa hacia el futuro.

www.laCaixa.es/responsabilidadcorporativa

Banco más
Innovador
del Mundo

Uno de los mejores
bancos del mundo en
responsabilidad
corporativa

Sello de Oro
EFQM a la
Excelencia
Europea
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JUAN MIGUEL VILLAR MIR. PRESIDENTE DE COTEC

“Empezamos a preocuparnos por crear
una infraestructura tecnológica e innovadora demasiado tarde”
C.R.S.

Hace 20 años nacía el proyecto de
Cotec a partir de una sugerencia del
rey don Juan Carlos a un grupo de empresarios, tras visitar Silicon Valley en
EEUU y quedar impresionado por la
forma en que aprovechaban el conocimiento para generar riqueza y empleo
en el que sigue siendo hoy el primer y
más importante polo de generación de
tecnología e innovación del mundo. Un
modelo de aprovechamiento del conocimiento que el rey deseaba trasladar
a nuestro país y para cuya consecución
ha prestado, desde entonces, todo su
apoyo y empeño como Presidente de
Honor de Cotec. Fue una sugerencia
más que oportuna, porque en aquel
momento el nivel de desarrollo tecnológico de nuestro país era claramente
deficitario, hasta el punto de que los
términos I+D e innovación ni siquiera
figuraban en la agenda pública española. Hoy, un reconocido empresario español, Juan Miguel Villar Mir, y una de
las cabezas más privilegiadas, dirige la
Fundación Cotec convertida en laboratorio de la innovación española.
¿En qué medida ha cambiado el
panorama de la innovación en España
desde que la Fundación Cotec comenzara su andadura hace ya dos décadas?
Nuestra investigación ha mejorado
en cantidad y en calidad, de forma que
actualmente tenemos una producción
científica comparable con la de muchos países avanzados. También hemos
mejorado en el número de patentes,
especialmente en las triádicas que son
las más importantes para la competitividad, y en exportaciones de tecnología.
Pero, sobre todo, hemos logrado que las
empresas hayan ido aumentando considerablemente su implicación en la
innovación, dedicando cada vez más
recursos económicos y humanos a esta
actividad. En las últimas dos décadas,
su capacidad de I+D ha tenido crecimientos anuales acumulativos del 10%,
8

“Hemos logrado
que las empresas
hayan ido
aumentando
considerablemente
su implicación en
la innovación”
llegando algunos años hasta el 20%, y
el número de investigadores que se han
ido incorporando a las empresas no ha
parado de crecer.
Gracias a ese esfuerzo hoy contamos con un sistema de innovación que
aunque todavía es pequeño como para
convertirse en el motor de la competitividad que nuestro país necesita, porque
sólo está formado por unos mil grupos
de investigación y unas 15.000 empresas, prácticamente un tercio de lo que
correspondería a una economía como la
nuestra, ha demostrado un cierto grado
de madurez y un esperanzador potencial para seguir creciendo una vez superemos la actual crisis.

¿Podemos definirnos como un país
innovador o nos falta mucho para poder estar a la altura de los principales
países desarrollados?
Pese al esfuerzo realizado y al cambio radical producido en estos veinte
años en España, tanto por el sector público como por el privado, el problema
es que empezamos a preocuparnos por
crear en el país una infraestructura tecnológica e innovadora demasiado tarde,
cuando el resto de países avanzados y
de nuestro entorno europeo ya llevaban
años, incluso décadas, preocupados por
impulsar la I+D y la innovación. Y lo
que es todavía más preocupante y nos
diferencia claramente de ellos, sobre
todo desde que comenzó la actual crisis,
es que estos países no han dejado de dedicar cada vez más recursos a estas cuestiones que consideran estratégicas para
su desarrollo.
De esta forma, a pesar del notable
crecimiento de nuestros indicadores
de I+D e innovación, como partíamos
prácticamente de cero, nos ha resultado
muy difícil alcanzar los niveles que ya
tenían el resto de países y salvar la distancia que nos separaba y todavía nos
separa de ellos. Así nos encontramos
con que en 2011, último año del que
disponemos de datos estadísticos comparables, España dedicó a actividades
de I+D el 1,33% de su PIB, porcentaje
muy inferior al 2,03% de la media de la
UE-27 o al 2,25% de Francia, y menos
de la mitad de lo que dedicó Alemania,
el 2,84% de su PIB.
¿Por qué es tan importante innovar
para las empresas, especialmente en
épocas de crisis como la que estamos
atravesando?
Aunque pueda sonar un poco dramático, creo que el mejor acicate para
la innovación en la empresa es la propia
necesidad de supervivencia. Una necesidad que le impone un mercado cada vez
más exigente y que ya no es local, sino
global, de forma que cualquier otra empresa, de cualquier país, puede vender
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sus productos y servicios a sus potenciales clientes, obligándola a mantener un
esfuerzo constante para poder competir
en mejores condiciones.
Para la empresa la mejor forma de
competir es diferenciar sus productos y
servicios aportándoles valor añadido, y
esto se consigue principalmente a través
de la innovación.
¿Qué es necesario para innovar?
Conocimiento, conocimiento y conocimiento. Y digo esto no solo para
remarcar que el conocimiento es la
base que sustenta la innovación, sino
para describir los tres componentes de
todo proceso innovador.
La innovación se genera fundamentalmente a partir de tres componentes
que pueden desarrollarse de forma conjunta o separada. Por un lado, debe de
haber primero un conocimiento disponible que lo genera la investigación, proveniente tanto de las ciencias exactas como
de las ciencias socioeconómicas o de humanidades, y cuya principal fuente suele
ser la investigación pública. Y, por otro,
ese conocimiento debe convertirse en
nuevos o mejorados productos, servicios
o procesos por parte de las empresas.
Además, existe otro tercer componente, que cada día está cobrando más
importancia a partir del nuevo concepto
de “innovación en sentido amplio” acuñado recientemente por la OCDE. Se

“Para innovar
hacen falta tres
condiciones:
conocimiento,
conocimiento y
conocimiento”
trata del aprovechamiento y difusión del
conocimiento por parte de toda la sociedad, porque sólo un ciudadano que entienda el valor que tiene su conocimiento para su propio bienestar, será capaz de
aplicarlo en su empresa como trabajador
o como empresario y tendrá la capacidad
de demandar soluciones innovadoras
para mejorar su calidad de vida.
¿Es la innovación una cuestión de
dinero o más bien de cultura?
De ambas, aunque en este caso el orden de los factores sí altera el producto;

primero es la cultura y después el dinero. Porque si no hay una cultura de la
innovación que esté bien arraigada en
todos los estamentos de la sociedad, es
muy probable, y la experiencia así lo ha
demostrado, que el dinero que se dedica a actividades de I+D, además de ser
normalmente escaso, se gaste de forma
ineficiente o en áreas que no son prioritarias para el bienestar del país.
¿El marco en el que se desenvuelve
la innovación en España es el adecuado? ¿Qué convendría mejorar?
Tenemos capacidades muy buenas
como, por ejemplo, la fiscalidad de la innovación, que ha sido durante muchos
años la más avanzada de los países de la
OCDE. Si bien en otros países ya se están
desarrollando otros instrumentos de fiscalidad como los anticipos fiscales, todavía no incluidos en la legislación española
y que deberíamos comenzar a explorar.
También se han puesto en marcha
instrumentos de política de fomento de
la innovación que han tenido una buenísima acogida por parte de las empresas, tanto grandes como pymes, y de los
investigadores. Es el caso del programa
CENIT, que contemplaba la financiación de grandes proyectos integrados de
investigación industrial en áreas tecnológicas de interés estratégico para mejorar la competitividad de nuestro tejido
productivo. Una exitosa experiencia que
debería llevarnos a considerar, ahora
que ya ha finalizado su convocatoria, la
posibilidad de poner en marcha nuevos
instrumentos con objetivos similares.
La compra pública de tecnología innovadora, que hasta hace apenas cinco
años no estaba contemplada en nuestra
legislación, hoy ya es posible en nuestro
país. Sin embargo, en la práctica todavía no se ha extendido su uso por parte
de los compradores públicos, lo que nos
impide poder disfrutar de los beneficios
que podría tener en su doble vertiente;
de impulso a la innovación en las empresas y de mejora del servicio público
al ciudadano.
Son solo algunos ejemplos que demuestran que se han abierto diversas
vías en políticas de fomento de la innovación, con un gran potencial, que
debemos seguir impulsando y no abandonar si realmente queremos que el esfuerzo que ha supuesto su desarrollo se
vea compensado por los resultados.
Por otra parte, existe un amplio margen de mejora a la hora de abordar debi-

lidades, que casi podríamos calificar de
endémicas de nuestro sistema de innovación, como son: la escasa movilidad de
los investigadores, la insuficiente transferencia de tecnología del sector público al

¿QUÉ ES INNOVAR?

CARLOS DOMINGO
Director de Desarrollo de
Producto e Innovación de
Telefónica I+D
INVENCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN,
SATISFACCIÓN
Como ocurre en muchos otros
aspectos de la vida, la verdadera
innovación requiere que se
complete el fin por el cual se
realiza. En el caso de una empresa
será la comercialización de un
producto. En un servicio público
será la puesta en marcha de
algo que mejore la vida de los
ciudadanos. Y para un ciudadano
será simplemente la puesta en
práctica de una nueva idea.
Por tanto, la innovación se produce
cuando conseguimos que una
creación novel genere valor. En el
mundo empresarial, por ejemplo,
necesitaremos de la consecución
de dos procesos: una invención
y su comercialización. Por eso lo
habitual será decir que las unidades
de I+D realizan invenciones que
una vez son comercializadas por su
matriz se convierten en auténticas
innovaciones.
La innovación requiere que
tres aspectos muy diferentes
se conjuguen: el satisfacer
una necesidad latente de un
consumidor o una empresa, el
hacerlo con una tecnología de
forma viable y diferencial que
nos permita tener una ventaja
competitiva en el tiempo y
finalmente, el que tenga un modelo
de negocio que permita generar
valor y continuar desarrollándolo
de forma sostenible. Las
innovaciones más interesantes se
consiguen cuando somos capaces
de aunar simultáneamente estos
tres aspectos.
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privado, las dificultades para la creación
de nuevas empresas de base tecnológica
o el escaso interés del sistema financiero
español por la innovación. Cuestiones todas ellas que suponen un claro obstáculo
a la hora de construir un marco adecuado
para el desarrollo de la innovación en el
país y que es urgente solucionar.
Hoy nuestras empresas tienen
que mirar hacia mercados exteriores.
¿Cómo puede ayudarlas la innovación
a la hora de competir?
A muchas empresas españolas, en
estos momentos de crisis en los que la
demanda interna es muy débil, no les
queda otra alternativa que mirar hacia
el exterior, a mercados extranjeros en
los que está demostrado que solo una
oferta innovadora les permitirá competir con éxito.
Sin embargo, la internacionalización es fundamental para cualquier
negocio independientemente de cuál
sea la coyuntura económica que se esté
viviendo y, tal y como vienen reflejando
los datos de nuestras exportaciones en
los últimos años, el número de empresas que se han ido abriendo a mercados
exteriores no ha parado de crecer, mucho antes de la llegada de la crisis.
En mi opinión, innovación e internacionalización son los dos únicos factores,
estrechamente relacionados, que hoy resultan imprescindibles para garantizar la
sostenibilidad de cualquier empresa.
Con un tejido productivo compuesto en más de un 99% por pymes. ¿Qué
se puede hacer para que estas empresas innoven?
Una de las principales debilidades
de nuestro tejido productivo a la hora
de lograr que la innovación se convierta
en el motor de su competitividad es el
enorme peso relativo de las pequeñas y
medianas empresas, junto a la excesiva
especialización en sectores de bajo valor añadido.
Hoy existe evidencia de que la productividad de las empresas crece en
función de su tamaño, por lo que es un
objetivo deseable lograr que las pymes
crezcan.
Ese crecimiento puede depender
en algunos casos de factores externos,
como el limitado acceso a recursos o
un marco regulador desfavorable, o de
otros factores de orden más interno,
asociados a la capacidad y voluntad del
empresario para expandir el negocio o
fusionarse con otras empresas. Pero, no
10

cabe duda, de que en un entorno tan
competitivo y dinámico como el actual,
ese crecimiento va a depender, en la
mayoría de los casos, de la innovación,
que permite a las empresas alcanzar
una mejor posición competitiva en su
actual mercado e incluso competir en
mercados nuevos.
Hace apenas seis meses que asumió
la presidencia de COTEC, ¿qué cree que
podrá aportar usted al cumplimiento
de la misión de la fundación?
Asumir la presidencia de Cotec ha sido
para mí un gran honor y un enorme
reto, porque he tomado el testigo de
José Ángel Sánchez Asiaín, el primer y
único presidente que había tenido Cotec desde sus inicios y el gran artífice
de lo que es hoy esta institución. Su capacidad de trabajo, dedicando muchas
horas e ilusiones a este proyecto, ha
hecho posible que la fundación sea hoy
un “think-tank” de referencia en materia de innovación, que ha estado en el
origen de muchas de las ideas que han
contribuido a que el panorama de la innovación española haya experimentado

“Quedan muchos
obstáculos a la
hora de construir
un marco
adecuado
para el desarrollo
de la innovación
en el país,
que es urgente
solucionar”
una profunda transformación en las últimas dos décadas.
Mi principal aportación a Cotec
será seguir trabajando, como lo he hecho toda mi vida, aportando los conocimientos y experiencias acumuladas
durante mis muchos años de gestión
al frente de empresas de muy diversos
sectores, como ejecutivo por cuenta
ajena al principio y como empresario
por cuenta propia después. Una gestión que siempre he desarrollado con el
convencimiento de que los dos grandes
pilares sobre los que debe sustentarse

cualquier negocio son la innovación y
la internacionalización.
Afortunadamente, para afrontar este
reto, voy a contar con las grandes capacidades de las empresas e instituciones
que se han ido sumando al proyecto de
Cotec, aportando generosamente todo
su apoyo y la experiencia de sus mejores expertos en el desarrollo de las actividades de la fundación. Por eso, una de
las primeras decisiones que he tomado
tras mi nombramiento ha sido la de impulsar una participación más activa y
directa de nuestros Patronos mediante
la creación de Comités de trabajo especializados en las diferentes áreas estratégicas de actividad de Cotec.
En cualquier caso, mi principal deseo y empeño será lograr que Cotec siga
siendo una institución de referencia.
¿En qué líneas está trabajando la
Fundación COTEC para dar respuesta
a todos los retos que ha enunciado en
esta entrevista?
Precisamente para fomentar la innovación en las pymes hemos impulsado varias iniciativas tendentes a ayudarlas de forma más eficaz a potenciar
su capacidad innovadora o a dotarse de
ella, lo cual es fundamental para el desarrollo de un país y conseguir un crecimiento importante del valor añadido
de sus empresas.
Estamos trabajando también en la
puesta en marcha de un gran debate nacional, para analizar cómo debería de ser
el sistema español de innovación en el horizonte temporal del año 2020. Su principal objetivo es suscitar el debate entre los
expertos del ámbito científico, académico
y de la política y la empresa que participan en el sistema, con el fin de generar
ideas dirigidas a mejorar en los próximos
años la competitividad de nuestra economía sobre la base de la innovación.
Otra cuestión que nos preocupa especialmente es la mejora de la cultura
innovadora en nuestra sociedad y la potenciación del espíritu innovador y emprendedor entre los ciudadanos. En este
sentido, hemos realizado un exhaustivo
análisis para conocer en qué grado las
capacidades y valores de nuestra sociedad
son los más adecuados para favorecer y
facilitar el desarrollo de la innovación.
También estamos impulsando diversos programas para fomentar el espíritu innovador y emprendedor en los
jóvenes a través de las redes sociales que
utilizan más frecuentemente.
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Design Thinking: ¿moda o
futuro a corto plazo?
Juan Gasca. Socio fundador de Thinkers Co.

Pasado el periodo dulce que viví tras
fundar La Mamba Studio fui encorsetado
por mi entorno bajo la categoría de diseñador de producto. Hace dos años empezó una aventura que bautizamos como
Thinkers Co. con la que constantemente
me veo obligado a responder a la pregunta ‘¿A qué te dedicas?’ Y no es fácil contestarla. Cada día me descubro haciendo
una cosa diferente; desde conceptualizar
un servicio a consultoría de negocios y
estrategia a tareas de formación o al diseño de comunicación corporativa. Sin
embargo, todas estas actividades tienen
una base común: aportamos soluciones
mediante el uso del Design Thinking o
Pensamiento de Diseño.
El Design Thinking (DT) es, en pocas palabras, la aplicación del proceso
de diseño como enfoque holístico para
la resolución de problemas, afrontando
los desafíos de gestión, comunicación,
de desarrollo de negocio, desarrollo de
servicios, etc, desde la misma perspectiva y sistemática con la que un diseñador
afronta y resuelve proyectos. Por ello, es
importante entender el diseño como el
proceso de proyectar, y no meramente
como la definición de la belleza y la funcionalidad. Steve Jobs lo define magistralmente en su frase “Design is not just
what it looks like and feels like. Design is
how it works“ (Diseño no es solo cómo
parecen y se sienten las cosas. Diseño es
cómo funcionan).
Pese a la ‘apariencia’ conceptualmente novedosa del DT, ya a mediados del siglo XX Charles Eames, uno de los iconos

del diseño de mobiliario de la Historia,
definía los límites del diseño como los limites de los problemas. “The boundaries
of design are the limits of the problems.”
Hablo de un pensamiento sistémico centrado en el usuario cuya inclusión en entidades de primer nivel académico internacional es una realidad en los inicios de
este siglo (con Stanford como precursora
junto a la consultora IDEO o la Rotman
School of Management y su decano Roger Martin) ,
Pero, ¿por qué el XXI sitúa el DT en
primera línea? En un contexto complejo
como el actual, con demasiada información que tratar y digerir, junto a una
situación de incertidumbre, la principal
ventaja del DT es que se presenta como
una herramienta válida (que no exclusiva, ni excluyente) para desarrollar
soluciones alcanzando puntos óptimos
para la toma de decisiones. Une el pensamiento racional y lógico con la intuición y da lugar a un marco de trabajo que
va más allá del pensamiento deductivo
tradicional (soluciones válidas a escoger) y explora el pensamiento abductivo
(soluciones a explorar, no descubiertas
o planteadas previamente). Contextualizado bajo diferentes modelizaciones
o representaciones (modelo Stanford el
más famoso), ofrece una permeabilidad
tal que su entrada en el mundo de los
negocios ha desembocado en una nueva
disciplina denominada Business Design,
abanderada por Osterwalder y su Business Model Canvas, orientada a la creación de empresas o definición de nuevas
líneas de negocio.
Armas nuevas que en España ya han
sido interiorizadas por organismos como
el IE, ESADE o EOI en un análisis-acción
al que acompaña una incursión clara y
definitiva en el mundo del emprendimiento. En la búsqueda de esas nuevas
capacidades, durante los últimos meses
he explicado en InnovSpain.com parte
de las novedosas iniciativas puestas en
marcha en nuestro país en esta línea,
donde el DT juega un gran papel, en algunos casos más que evidente (Global
Service Jam).

Llegados a este punto es preciso señalar que el punto más crítico del DT es
su puesta en práctica. Su integración en
las empresas ha estado unida a una industrialización de los modelos de aplicación, lo que ha provocado que lejos de
guiar la apertura de mente y la búsqueda
de soluciones nuevas se haya convertido
en un proceso más de mejora continua.
Esta reflexión lleva tiempo circulando en
el mundo anglosajón, donde eminencias
como Bruce, uno de los mayores defensores del DT en sus inicios, han comenzado a hablar de la muerte del mismo
y de la necesidad de buscar el próximo
paradigma.
En la adecuación del DT como práctica empresarial quizás hemos fallado al
explicar correctamente que, más allá de
un proceso, el DT es una actitud o una
manera de entender y redefinir los problemas, proveyendo una lente fresca.
Pero sin duda, al igual que otras tendencias en Management, encontrará su lugar
en una tendencia posterior asido a valores intrínsecos, herramientas o actitudes
desarrolladas. La seguridad y los planes
estratégicos a largo plazo son hoy una
quimera y deben estar apoyados por un
plan B o un plan de actuación ante riesgos. Es ahí donde se alza la valía del DT,
que aunque incipiente, todavía está por
aterrizar en las compañías. No hay que
perder la esperanza, ya que la esencia del
mismo sí que ha calado, y ante todo en
un mundo de la complejidad del actual,
entendemos que se deben hacer las cosas
diferentes y con otras perspectivas.

¿QUÉ ES INNOVAR?

BERNARDO HERNÁNDEZ
Director de Producto de
Google
DISTINTO-MEJOR-ESTÁNDAR
Innovar es crear algo distinto,
mejor, y que se convierte en un
estándar.
Para innovar se necesita ciencia
que haga avanzar la frontera del
conocimiento, pero además son
necesarias aplicaciones a modelos
de negocio sostenibles que
permitan que los resultados de esa
innovación científica cree riqueza y
haga crecer las economías.
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DANIEL INNERARITY. FILÓSOFO

“Una sociedad del
conocimiento es aquella que
es más lista que nosotros”
Elías Ramos

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959)
está considerado como uno de los
grandes pensadores del mundo.
Catedrático de Filosofía Política y
Social e investigador, es de las personas que más se han esforzado por
razonar acerca del impacto de la innovación, considerada en un amplio
sentido, en la sociedad. Miembro
de la Academia Europea de Artes y
Ciencias, no duda en afirmar que “la
generación del conocimiento -que es
en la que estamos- es consecuencia
de actos comunicativos o, dicho de
otra manera, un bien relacional”.
Usted mantiene que la experiencia ha sido sustituida por el aprendizaje continuo. ¿Se ha convertido la
innovación en un fin en sí mismo?
Lo que quiero decir es que el saber entendido como posesión cede
importancia frente al saber entendido como adquisición, como aprendizaje activo. Hay sociedades que han
12

sociedad haya quien recuerde de vez
en cuando los límites de nuestra competencia? La filosofía custodia unos
problemas que en última instancia no
podemos resolver, pero que es bueno
que nadie declare como una pregunta
superada o sin sentido.
El proceso de innovación constante está modificando el concepto
que hasta ahora teníamos de “infinito”. ¿Qué es infinito para usted?
La experiencia humana más habitual de lo infinito es la realidad de
la interconexión e interdependencia,
el hecho de que todo esté conectado
con todo, el “overlinking”, que nos
sobrecarga y desbarata tanto nuestros
diagnósticos acerca de la realidad
como nuestras estrategias para gobernarla. Estamos acostumbrados a descripciones estáticas y a gobiernos no
cooperativos. Este es el principal desafío que nos plantea una realidad de
conexiones potencialmente infinitas:
proteger en espacios abiertos, limitar
los efectos contagiosos que circulan
en un mundo expuesto, poner en juego una inteligencia cooperativa…
¿Cabe interpretar que está hablando de una cierta incapacidad
para salir del saber adquirido y proyectarlo hacia el futuro?
Está claro que no nos encontramos ya en la época de la modernidad

sabido mucho pero su conocimiento
era más bien pasivo y acrítico, transmitido por una tradición autorizada.
El saber que está modificando actualmente nuestras sociedades no es el
saber antiguo, acumulado e irreflexivo, sino el saber nuevo. Lo que está
teniendo lugar es un cambio de énfasis que nos hace pasar de la aplicación del conocimiento existente a la
creación de nuevo conocimiento.
¿Tenemos que inventar un concepto nuevo para definir esa actividad del pensamiento que ha marcado las pautas sociales hasta ahora?
Todo lo contrario. La filosofía
puede reinventarse ahora y, en vez de
presentarse como la cumbre del saber, entenderse a sí misma como una
perspectiva sobre la realidad que busca plantearse los problemas de manera que sea visible su incompetencia.
La cuestión crucial, a la hora de justificar la filosofía, me parece que po- triunfante que disciplinó el futuro por
dría quedar formulada de la siguiente medio de una investigación metódica
manera: ¿es importante que en una de la naturaleza, la innovación tecno-

“Lo que
caracteriza a
la sociedad del
conocimiento
es el hecho de
que la ciencia
y la técnica
proporcionan
posibilidades de
acción para un
número creciente
de autores”
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lógica, la codificación del derecho y
las instituciones burocráticamente
organizadas. El futuro se asocia frecuentemente con la aceleración. Según esa concepción, no tendría futuro aquello que llega tarde al carrusel
de la competencia. Se ha simplificado
así enormemente la complejidad psicológica y social del tiempo humano.
De entrada, porque nos sitúa frente
a una alternativa entre aceleración y
desaceleración que reduce considerablemente las verdaderas opciones.
Además de la alternativa entre aceleración y desaceleración está la de verdadero y falso movimiento, en virtud
de la cual advertimos que en ocasiones el aumento de la velocidad revela
perplejidad, mientras que la reflexividad constituye la condición de posibilidad de cambios más profundos.
En todo momento hay que distinguir
el futuro de su apariencia. Sólo así
podríamos explicar, por ejemplo, la
paradoja de que tecnologías altamente destructivas se presenten como
portadoras de futuro, mientras que,
por ejemplo, las estrategias ecológicas que aseguran ese futuro puedan
aparecer como conservadoras. Por
eso hay una sensación extendida de
que la aceleración de los tiempos sociales es más bien ilusoria en relación
con lo que más importa y no constituye sino una falsa movilidad, una
huida hacia delante que disimula una
incapacidad de acometer las reformas
necesarias y configurar nuestro futuro colectivo. Por eso una de las tareas
críticas más importantes consiste en
combatir el falso movimiento.
¿Dónde está situado ese punto de
ruptura que facilitará la adecuación
de la sociedad a los nuevos esquemas
que necesita una sociedad que también debe innovarse?
Nos hemos acostumbrado a entender el mundo como algo inmediato, disponible y de fácil acceso. El
discurso habitual acerca la sociedad
del conocimiento y de la información
entiende la sociedad en términos de
circulación de bienes y datos, cuya
apropiación no es problemática. La
ideología dominante es la transparencia comunicativa y reproductiva,
como si para la lectura correcta de los
datos bastara un código correspondiente. Este modo de pensar tiende
a menospreciar el momento de in-

terpretación que hay en todo conocimiento, favorece los saberes científicos y fácilmente traducibles en
aparatos tecnológicos, la rentabilidad
económica inmediata, mientras que
infravalora otro tipo de conocimientos como los artísticos, intuitivos,
prácticos o relacionales.
¿No cree que subyace un cierto
desconcierto social basado en que la
velocidad de la comunicación escrita y audiovisual no tiene visos de ser
alcanzada por nosotros en el tiempo
de nuestra propia existencia?
Una sociedad del conocimiento
es aquella que es más lista que noso-

“El trabajador
del futuro, en
una sociedad del
conocimiento,
será un
diseñador de la
información,
alguien que abra
caminos en el
laberinto de la
información”
tros. Esto significa que el individuo
es, por así decirlo, el “cuello de botella” de la sociedad de la información y el conocimiento. Tenemos a
nuestra disposición una variedad de
opciones que ya no está en relación
con nuestros recursos de tiempo. Las
posibilidades y las capacidades están
en una completa desproporción. Bajo
estas condiciones se impone una especie de fast food del pensamiento.
La medida humana se traduce hoy
en los conceptos de filtro y selección.
Un filtro reduce la complejidad en la
medida en que descualifica determinada cantidad de información como
“ruido”. El ruido es una información
de la que no se quiere saber nada. El
gran problema es acertar a la hora de
descalificar algo como mero ruido y
no omitir algo que sea relevante. La
complejidad de un mundo inabarca-

ble obliga a adoptar selecciones contingentes y arriesgadas.
¿Considera que vamos hacia un
cierto “despotismo ilustrado” por el
hecho de que solo unos pocos, además concentrados en grupos diferentes, van a ser los depositarios del
saber?
Lo que caracteriza principalmente a la sociedad del conocimiento es
el hecho de que la ciencia y la técnica proporcionan posibilidades de
acción para un número creciente de
autores. La ciencia y la técnica multiplican e intensifican las posibilidades
de oposición frente a las evoluciones
que ellas mismas han desatado. No
solamente configuran poderes que
limitan las posibilidades de elección,
despliegan controles más eficaces y
solidifican las relaciones de dominación y desigualdades existentes;
gracias a ese mismo saber es posible
ampliar las posibilidades de acción,
influir sobre los poderosos, desmitificar autoridades, configurar nuevos
grupos y autores. Por otro lado, hablar de una dictadura de los expertos
solo tendría sentido si tales expertos
estuvieran siempre de acuerdo y tuvieran los mismos intereses. Pero el
hecho es que los expertos no actúan
como una unidad, el saber especializado no es unitario ni parece que en el
futuro vaya a haber un consenso definitivo entre los expertos. Nada más
alejado de la realidad que una élite
conspirativa rendida pacíficamente
ante la objetividad de sus procedimientos y aglutinada por un mismo
objetivo común contra los inexpertos. En la medida en que el saber es
capacidad de acción, de hacer algo o
de poner algo en marcha, los clientes
de los expertos pierden siempre un
cierto grado de su dependencia, aunque sólo sea porque pueden poner en
cuestión el saber que se les ha puesto
a disposición.
¿Cómo será el trabajador del futuro?
El trabajador del futuro, en una
sociedad del conocimiento, será un
diseñador de la información, alguien
que abre caminos en el laberinto de
la información. El gestor del conocimiento es el que traza nuevos caminos
transitables a través del laberinto de
lo almacenado. En última instancia,
un diseñador del conocimiento es al13
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guien que se dedica a la búsqueda de
las preguntas correctas. Más interesante que buscar respuestas para las
preguntas es formular las preguntas
de las que estas pueden ser las respuestas. Hemos de aprender el arte
de preguntar como la mejor técnica
para reducir la complejidad y decidirse por lo verdaderamente significativo.
La innovación todavía está asociada a la tecnología, pero es la comunicación la que se ha beneficiado de ella y su máximo exponente.
Wright Mills tenía razón cuando escribió aquello de que “lo que no se
cuenta no existe”. ¿Sustituye esto al
“pienso, luego existo” cartesiano?
El discurso dominante acerca de
la innovación parece caracterizarse
por una restricción que la reduce a
un proceso de adquisiciones técnicas
con el fin de fortalecer la competitividad en un mercado globalizado.
Es muy frecuente que la investigación acerca de la innovación, incluso cuando se propone explicar los
cambios estructurales de la sociedad,
lo haga con una concepción muy tecnicista. Hay razones ciertamente que
parecen justificar esta restricción

técnica y económica del concepto
de innovación, así como la obsesión
“high-tech” de las políticas de innovación: las nuevas tecnologías son
más visibles que las reformas institucionales; el éxito económico es más
calculable que la cohesión social;
las innovaciones sociales apenas se
pueden patentar o vender. Pero las
razones que explican esta restricción
no la justifican. Es necesario abrir el
mundo de la innovación al campo
de las realidades sociales y políticas,
innovar el concepto de innovación
en un sentido post-schumpeteriano.
Las innovaciones requieren determinadas condiciones sociales que no se
explican exclusivamente en virtud de
las innovaciones técnicas.
Le preguntaba antes cómo tenía que ser el trabajador del futuro.
¿Cómo cree que será la empresa?
El gran desafío del mundo actual
no es dominar la naturaleza -como
en los orígenes de la modernidadsino hacer que caminen juntos información y organización. La empresa
es precisamente un intento de este
tipo y su horizonte es la configuración colectiva de la inteligencia.
Con frecuencia se piensa que el co-

nocimiento en las organizaciones es
simplemente el resultado de sumar el
conocimiento de sus miembros. Por
supuesto que la competencia de las
organizaciones depende del saber de
sus miembros. Pero del mismo modo
que la acumulación desordenada de
genios y premios nobeles no constituye una organización inteligente,
tampoco el aumento de universitarios produce automáticamente una
sociedad inteligente. Es poco razonable prestar demasiada atención a
las propiedades individuales, confiar
demasiado en las virtudes de las personas o consolarse indignados frente

“El gran desafío
del mundo
actual no es
dominar la
naturaleza,
sino hacer que
caminen juntos
información y
organización”
a los vicios de autores o instituciones individuales cuando deberíamos fijarnos fundamentalmente en
la interconexión. La generación del
conocimiento es consecuencia de
actos comunicativos o, dicho de otra
manera, un bien relacional.

¿QUÉ ES INNOVAR?

JUAN MULET
Director General de la Fundación Cotec para la
Innovación

empresas que busquen opciones nuevas, rechacen la
especulación y toleren el fracaso.
El conocimiento en el que se basa la innovación puede
ser de cualquier naturaleza. Las ciencias exactas y
LOS PEQUEÑOS FAVORES DE LA CRISIS
naturales serán la base de las innovaciones tecnológicas
y las ciencias socioeconómicas y las humanidades
Una innovación es, y ha sido siempre, cualquier cambio lo serán de las “no tecnológicas”, las comerciales y
basado en el conocimiento que genera valor. En el las organizativas. Además, este conocimiento podrá
mundo empresarial, el valor es obviamente económico. ser adquirido en el exterior de la empresa o generado
La actual crisis ha ayudado a acelerar una interpretación internamente, tanto mediante actividades de I+D como
de la innovación, que se estaba asumiendo desde hace por experiencias de la vida diaria. Finalmente, el valor no
años. Esta interpretación actual sólo exige precisar, necesita más precisiones, porque siempre será atribuido
ampliándolos, los términos utilizados en la definición por el mercado y, necesariamente, anticipado por el
anterior. Ahora, los cambios deben producirse en empresario.
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CASOS DE ÉXITO EN INNOVASPAIN.COM

Casos de éxito en innovaspain.com
Sobre la base de que la innovación no solo está en un laboratorio
con probetas de mil formas, en una sala con millonarios equipos
informáticos o en el último teléfono inteligente que ha aparecido en el
mercado, sino que está también en la actitud de las personas, durante
los últimos meses, innovaspain.com, plataforma digital dedicada
en exclusividad al mundo de la innovación en España y origen de

este Anuario de la Innovación en España, ha ido recogiendo, día tras
día, actitudes, productos y proyectos de empresas y empresarios
españoles, marcados por lo que la Redacción entendía que eran
parámetros innovadores. Este es el resultado de una selección,
posiblemente aleatoria y muy reducida, que entendemos es una
fotografía de la innovación en España durante los últimos meses.

EL CSIC, EN EL TOP TEN DE LAS
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS

GOW, APLICACIÓN ESPAÑOLA
DE 2012
La empresa valenciana Weartech
lanzó el producto Gow, un sistema
de entrenamiento consistente en
una camiseta sensorizada. Este
novedoso servicio resultó ganador
de The App Date Award 2012,
premio que reconoce a la mejor
aplicación española del año. La
camiseta sensorizada capta toda
la actividad fisiológica e integra
un monitor cardíaco pequeño y
extremadamente ligero que se
conecta mediante Bluetooth de
bajo consumo con una aplicación
para Iphone.

personas que dispongan de un
proyecto empresarial innovador,
ofreciéndoles los recursos
formativos, económicos y
estructurales necesarios para
convertir sus sueños y potenciales
proyectos en una realidad de la
economía productiva.

El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) es
la novena institución del mundo en FRUTAS Y HORTALIZAS BIEN
producción científica, según reveló CONSERVADAS 3 AÑOS
el ranking del grupo Scimago. El
trabajo SIR World Report 2012:
Global Ranking incluye el análisis
de los centros de investigación de
todo el mundo entre 2006 y 2010
que han publicado, al menos, 100
documentos científicos durante
el año 2010 en la base de datos
Scopus. En el informe figuran
3.290 instituciones de 106 países,
de las que 153 son españolas.
EL COCHE ELÉCTRICO VASCO SE
MUEVE EN BERLÍN
Deutsche Bahn, operador de la
red de ferrocarriles alemana,
eligió el vehículo eléctrico Hiriko,
impulsado por un consorcio vasco
de empresas, para completar su
red de transporte en Berlín. Se
inició así un proyecto piloto con el
que incorporar progresivamente
el vehículo vasco a la red de
car sharing con que el operador
completa sus servicios ferroviarios.
El convenio, que contempla el
desarrollo conjunto del proyecto
Hiriko en Alemania, incluye una
primera fase en 2013 en la que el
prototipo plegable Hiriko Fold será
probado y adaptado para su uso
público en Berlín.
JUAN ROIG APOYA A
EMPRENDEDORES
El empresario valenciano Juan
Roig ha puesto en marcha, con
capital totalmente privado y su
implicación personal, el Proyecto
Lanzadera, una iniciativa cuyo
objetivo es ayudar a desarrollar
y poner en valor proyectos de
liderazgo emprendedor. Con este
fin se realizará una convocatoria
anual para seleccionar a las
16

Nice Fruit, una spin-off participada
por la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), ha creado un
sistema pionero en el mundo que
permite congelar frutas y hortalizas
en su punto óptimo de maduración.
Las frutas se conservan hasta tres
años sin perder propiedades
organolépticas y nutricionales. “El
90 % de la fruta es agua y, al
congelarse, el agua aumenta de
volumen y fragmenta la estructura
celular de la fruta”, explicó el
investigador José María Nacenta.

15 MEDIDAS + 1 PARA QUE
NADA SEA IMPOSIBLE
Bajo el lema “¡¡España Emprende!!
Nada es imposible”, se ha
puesto en marcha una iniciativa
colectiva con el objetivo de unificar
esfuerzos, recursos e ideas
para generar riqueza, empleo,
competitividad y bienestar a través
del emprendimiento en nuestro
país. Un grupo de emprendedores,
empresarios, organizaciones
empresariales y sociales, escuelas
de negocio y otras instituciones han
hecho realidad un proyecto que
cree en la necesidad y urgencia
de impulsar el emprendimiento
en España como respuesta a los
nuevos retos económicos del
contexto nacional e internacional.

DECISIONES Y SALIVA
Un estudio realizado en la
Universidad de Granada
(UGR) por investigadores del
Grupo de Neuropsicología y
Psiconeuroinmunología Clínica
demostró que las personas secretan
más o menos cortisol en saliva en
función de la habilidad que tengan
para tomar decisiones cuando
se enfrentan a una situación
de estrés. Para realizar este
estudio, sus autores emplearon
sofisticadas técnicas de realidad
virtual, mediante las cuales las
participantes (todas mujeres) fueron
expuestas a una situación de estrés.

GALICIENCIA 2012
El sistema electrónico del prototipo
de coche eléctrico presentado en la
‘Galiciencia 2012’ fue el ganador
del certamen en la categoría de
Bachillerato y ganador absoluto
por imponerse en puntuación a
los otros dos equipos ganadores
en las categorías de primero y
segundo ciclo de la ESO. Pablo
Dobarro y Carlos Almuiña, del
IES Rosalía de Castro (Santiago
de Compostela), se hicieron muy
populares en Parque Tecnolóxico
de Galicia-Tecnópole (Ourense)
durante toda la feria con su
prototipo, haciéndolo circular por

los aledaños y mostrando todas sus
funcionalidades en la práctica.
HIRO, UN ROBOT DE PREMIO

Tecnalia Research & Innovation
consiguió el reconocimiento de los
European Manufacturing Awards,
los premios que se celebran cada
año en Dusseldorf para elegir los
mejores desarrollos que se crean
en el ámbito de la fabricación en
toda Europa. Tecnalia ha
conseguido este premio gracias a
la aplicación del robot humanoide
Hiro a necesidades de planta
aeronáutica, convirtiéndose así en
un referente para Europa en
materia de Manufacturing. Hiro,
desarrollado por Kawada Industries
(Japón) llegó a Europa de la mano
de Tecnalia, que lo ha dotado de
“inteligencia y flexibilidad”.
MUTUA MADRILEÑA LANZA SU
PROPIA RED SOCIAL SOBRE
INNOVACIÓN
‘Soy Innovador’ es la red social
lanzada por Mutua Madrileña con
el fin de conocer las propuestas
de mejora sobre la actividad
aseguradora que aporten los
usuarios. Los usuarios pueden
proponer sus ideas acerca de
posibles nuevos productos y
coberturas, mejoras en la atención,
nuevas tecnologías aplicadas al
seguro, etc. Se trata de “aportar un
espacio de generación de ideas en
el que tanto la compañía como sus
clientes pongan en común cuáles
son los mejores servicios que la
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AVANCE CLAVE EN LA LUCHA
CONTRA LA LEUCEMIA
Científicos españoles han
descifrado los primeros
UN BODY QUE AVISA
epigenomas de la Leucemia
Ramón Espí ‘Rapife’ comercializa
Linfática Crónica. Tras el análisis
un body termocrómico que
de más de 100 pacientes, se
advierte de la fiebre de un bebé
han identificado las células que
de hasta 36 meses. La alerta se
originan la enfermedad, ofreciendo
produce a través de un estampado una nueva aproximación para
que cambia de color con la
mejorar su diagnóstico. El estudio
temperatura. El proyecto, que
representa una nueva perspectiva
fue finalista en la categoría de
en la investigación del cáncer,
innovación de la Feria Kind&Jugend ya que integra los resultados
en Colonia, ha sido desarrollado
de la secuenciación completa
por el Instituto Tecnológico Textil
del epigenoma y del genoma en
(AITEX). El body es de algodón y
pacientes afectados de leucemia.
fibra natural y sobre dicho tejido
lleva un dibujo estampado con
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA EN
tintes termacrómicos.
MARTE
aseguradora puede aportar a la
sociedad”, señalaron desde Mutua
Madrileña.

FRUTA EN POLVO PARA
CONSUMO
Un equipo de investigadoras de la
Universitat Politècnica de València
ha obtenido un nuevo producto
para promover el consumo de
fruta entre la población. Aplicando
técnicas como la liofilización o
la atomización, han desarrollado
frutas en polvo especialmente
indicadas para su consumo, bien a
modo de especia, bien rehidratado
para su incorporación como
ingrediente funcional de zumos,
purés, lácteos o infusiones.

El administrador de la NASA,
Charles F. Bolden, destacó la
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importante aportación realizada por
España, tanto en el diseño y
desarrollo de la antena de
comunicaciones High Gain Antenna
(HGA), como en el instrumento
REMS. Ambos elementos forman
parte del vehículo todoterreno
Curiosity, el robot explorador
planetario con mayores
prestaciones de la NASA que,
durante un año marciano,
equivalente a unos dos años
terrestres, analizará el suelo y la
atmósfera del planeta rojo.
PLÁSTICOS Y TEJIDOS
INSECTICIDAS
AIMPLAS (Instituto Tecnológico
del Plástico) ha conseguido
obtener plásticos y tejidos con
prolongados efectos repelentes
e insecticidas eficaces contra
moscas, mosquitos, hormigas
y cucarachas. El proyecto
Inseplatex, cofinanciado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación
y los Fondos Feder, concluyó con
éxito después de dos años de
trabajos de investigación. El reto
más importante era conservar la
integridad de estas sustancias
durante la fabricación de los
productos para garantizar su
liberación controlada y prolongada
en el momento en el que llegan al
usuario final.

GALLETAS Y SALSAS QUE
REFUERZAN EL SISTEMA
INMUNOLÓGICO

El proyecto Inmugal, liderado por el
Centro Tecnológico AINIA, ha
conseguido desarrollar los primeros
prototipos de alimentos saludables
a partir de las microalgas Chlorella
y Spirulina. Se trata de galletas
tradicionales y salsas de baja
acidez (tipo mahonesas) que
pueden ayudar a estimular el
sistema inmunológico humano
gracias a las propiedades
inmunoestimuladoras que
contienen este tipo de microalgas,
utilizadas como ingredientes.
EVITAR LA CIRUGÍA EN OREJAS
DE SOPLILLO
Innovaciones DisRas comercializa el
primer corrector estético de orejas,
de silicona transparente, que evita

“LA CAIXA”, LÍDER EN LA IMPLANTACIÓN DEL PAGO “CONTACTLESS”
“la Caixa” está considerada como una de las entidades
financieras más avanzadas del mundo en la implantación de
nuevos sistemas de pago. La entidad cuenta con el mayor número
de usuarios de banca electrónica de España (12,5 millones de
clientes de tarjetas), la mayor red de cajeros (10.000 terminales)
y mayor número clientes de banca online (8,6 millones) y banca
móvil (más de 3 millones de clientes).
“la Caixa” ya dispone de una de las mayores redes de pagos
“contactless” de Europa, con cerca de 1,5 millones de tarjetas
emitidas. Con ellas pueden realizarse pagos en todos los
establecimientos con datafono “contactless”, sea este de
“la Caixa” o de otra entidad: en total, ya son más de 50.000
comercios en toda España. De hecho, “la Caixa”, a través de
Comercia Global Payments, es también la entidad líder en
servicios de pago para establecimientos comerciales.
El sistema “contactless” de “la Caixa” permite a los clientes
realizar pagos en comercios simplemente acercando la tarjeta
al datáfono: el chip conecta con el terminal y el pago se
efectúa instantáneamente. Resulta especialmente útil para los
micropagos (compras de bajo importe), principalmente en lo
relativo a comodidad, rapidez y seguridad. Para el comerciante,
el cobro de pequeñas sumas vía “contactless” también resulta
interesante, especialmente en establecimientos con gran

afluencia de público: supermercados, restaurantes, kioskos,
cafeterías, gasolineras, tiendas turísticas, etc.
La seguridad del sistema “contactless” está totalmente
garantizada y, en todo caso, “la Caixa” avala el buen uso de la
tecnología con su garantía CaixaProtect.
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la cirugía. El producto se adhiere
a la cabeza y a la oreja mediante
un adhesivo hipoalergénico para
mejorar visualmente la posición
de las orejas despegadas. Detrás
de este proyecto está Francisca
Gamero quien decidió enfrentarse
al problema de las orejas
despegadas de una de sus hijas.
De ahí surgió una oportunidad de
negocio que ha significado cuatro
años de investigación y formación.
EL TACÓN DE ALTURA VARIABLE

Mossto ha aportado un concepto
exclusivo y totalmente original a la
industria del calzado: un zapato de
tacón de altura variable, “pensado
para mujeres contemporáneas,
urbanas e independientes”, dicen
desde la marca. Gracias a su
tecnología de imanes, todos los
zapatos de la colección cuentan
con dos tacones intercambiables,
de diferentes alturas, para que las
mujeres puedan adaptar la altura
de su calzado a sus necesidades
en cada momento.
ANÁLISIS DEL GLUTEN DE LOS
MEDICAMENTOS DESDE EL
MÓVIL
Investigadores del Hospital de Gran
Canaria Dr. Negrín y del Colegio
de Farmacéuticos de Las Palmas
han diseñado la primera aplicación
informática para dispositivos
móviles que detecta la presencia
de gluten en medicamentos. Se
llama GlutenMed y está disponible
tanto para iPhone como para
Android. Permite detectar si un
medicamento tiene gluten solo con
su nombre o con leer el código
de barras mediante la cámara del
móvil. Además, recomienda una
alternativa terapéutica (si esta
existiera).
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LA CIUDAD INTELIGENTE COMO
SALIDA DE LA CRISIS
El Libro Blanco Smart Cities ha
sido desarrollado por el Clúster de
Energías Renovables de Madrid
Network, Ernst & Young, Ferrovial
Servicios y Enerlis, con la colaboración
de la Federación de Municipios de
Madrid. El texto pone de manifiesto
que los beneficios que se obtienen
con el desarrollo inteligente son
mucho mayores que las inversiones
necesarias para su implementación,
especialmente en un entorno de
crisis, en el que la mayoría de los
sectores implicados en una economía
Smart City permitirán generar valor
a la ciudad y transformarla en una
economía sostenible.
MURCIA LIDERA UN PROYECTO
INTERNACIONAL PARA EL USO
EFICIENTE DEL AGUA
La consejería de Universidades,
Empresa e Investigación de
la Región de Murcia, a través
del Instituto de Fomento (Info)
y de la Dirección General de
Universidades y Política Científica,
busca nuevas oportunidades de
negocio para investigadores y
empresas murcianas a través del
proyecto europeo ‘Sustainable
Water Management’ (SWAN).
El objetivo de esta iniciativa,
en la que también participa la
consejería de Agricultura y Agua,
es constituir un clúster europeo
en tecnología hídrica que permita
a las empresas y a los grupos de
investigación aumentar su impacto
y competitividad en el mercado
global.
2.000 KILÓMETROS Y UN LITRO
DE COMBUSTIBLE

Estudiantes de la Universidad
Miguel Hernández de Elche son los
autores del prototipo Dátil 12, un
vehículo que recorre 2.000
kilómetros con un litro de
combustible, creado con la
finalidad de participar en el
concurso internacional Shell
Eco-Maratho.

CASOS DE ÉXITO EN INNOVASPAIN.COM

LAS IDEAS VERDES DE
BANCO POPULAR

La estrategia seguida por Banco Popular en innovación
está muy ligada al concepto de “entorno”; de ahí que varias
de las iniciativas puestas en marcha tengan como base las
denominadas “ideas verdes”.
Las principales líneas de actuación de la gestión ambiental
del Banco se concretan en la implementación de planes de
eficiencia energética, la financiación de proyectos de impacto
ambiental positivo y la sensibilización medioambiental de los
profesionales que integran el Grupo Banco Popular.
La financiación de proyectos de impacto ambiental positivo
es precisamente uno de los aspectos que adquiere mayor
relevancia, puesto que se trata de una entidad financiera y
es donde mejor se refleja el compromiso de Banco Popular
con el medio ambiente. En este sentido, desde el mismo
proceso de análisis de las operaciones, se emplean criterios
medioambientales y éticos que permiten determinar el riesgo
ambiental de los proyectos, estableciéndose un seguimiento
posterior, por parte de asesores técnicos, que asegura el
cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados.
En cuanto a la implementación de planes de eficiencia
energética, el Banco está muy focalizado en la reducción del
consumo eléctrico y en la apuesta por la energía renovable,
que a partir de 2013 deberá suponer el cien por cien de la
energía suministrada en el Grupo. El primer ejemplo de esta
política es la recién inaugurada sede de Banco Popular en
Madrid. Un edificio que cumple y supera todos los parámetros
medioambientales establecidos a nivel mundial.
Además, se han puesto en marcha una serie de acciones
dirigidas a fomentar, en la plantilla, el uso de prácticas orientadas
al desarrollo sostenible en las actividades desempeñadas a
diario por cada uno de los 16.501 profesionales que integran
el Grupo. Estas acciones se concretan en actividades de
voluntariado con temática medioambiental y en la difusión y
fomento de iniciativas sostenibles entre empleados, como es el
caso del Día Mundial del Medio Ambiente, la Semana Europea
de la Movilidad o la iniciativa Dona tu móvil.
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Un vehículo de esta universidad
ostenta el récord entre los
equipos españoles con motor
de combustión, con una marca
de 1.455 kilómetros por litro de
combustible.
ENDESA Y LA REHABILITACIÓN
DE AS PONTES

Con el llenado del lago, Endesa
culminaba la rehabilitación
ambiental de la mina de As Pontes,
en el mayor proceso de
restauración de un espacio minero
que se realiza en España, que con
el lago y la escombrera forman
además el espacio de mayor
biodiversidad de Galicia. La
iniciativa no solo es un modelo de
responsabilidad social sino que
aportará múltiples oportunidades y
riqueza para el futuro, ya que
permitirá tanto los usos lúdicos o
turísticos, como los industriales y
energéticos.

los coches eléctricos. Gracias
a este proyecto, denominado
Ferrolinera 3.0, se pretende
utilizar el excedente de energía
mediante unos sistemas de recarga
rápida de vehículos (sistemas
de almacenamiento basados en
supercondensadores y baterías)
de manera que la energía no se
queme, sino que se almacene
y cualquier usuario de coche
eléctrico pueda cargarlo en 20
minutos.
ONDOKI: NUEVO SISTEMA DE
PERFILES DE ALUMINIO
La tendencia cada vez más común
a utilizar cerramientos interiores
completamente acristalados
-especialmente en lugares públicos
y oficinas- ha evidenciado las
limitaciones existentes en el ámbito
de las fijaciones. Lo habitual es
recurrir a sistemas que no están
patentados y cuyas prestaciones
no son óptimas. La empresa
Ondoki ha desarrollado un nuevo
producto que da respuesta a esta
demanda del mercado superando
los inconvenientes derivados de
los perfiles de aluminio y acero
utilizados habitualmente como son
el escaso nivel de insonorización y
su débil resistencia al impacto.
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¿QUÉ ES INNOVAR?

EMMA FERNÁNDEZ
Directora General de Talento, Innovación y
Estrategia de Indra
DESAPRENDER PARA APRENDER
La innovación es el único camino para nuestro futuro
colectivo. Y no se limita solo a lo tecnológico; es ser
creativos, valientes y despiertos en todos los ámbitos. Es
apostar por la novedad en las estrategias, en los procesos
y en los productos. Y, sobre todo, es saber desaprender
para aprender.
Indra forma parte del círculo virtuoso de la innovación.
Ese que necesita de conocimientos, ideas y capacidades
que se desprenden del talento de los profesionales y de
las cualidades de las tecnologías. Esa conjunción es la
que nos permite hacer una innovación pegada al cliente
y a sus necesidades, y darle una respuesta en forma de
nuevas soluciones. Es decir, innovamos y ayudamos a los
clientes a innovar en sus procesos y en sus productos.
Hoy, como nunca antes, tenemos que apostar por la
innovación para salir de la crisis. Y el sector tecnológico, al
que pertenece Indra, es clave para mejorar la productividad
y la competitividad de todo el tejido productivo. Como dijo
Gabriel García Márquez una vez, “la vida no es sino una
continua sucesión de oportunidades para sobrevivir”.
Innovemos, aprovechemos las oportunidades y creemos
valor económico y social. Ganemos el futuro.

BIZCOCHO BAJO EN GRASAS

UN PROYECTO ESPAÑOL DE
BRAILLE LLEGA A LOS E-BOOK
Un proyecto creado por un grupo
de estudiantes de la Universidad
de Cantabria, consistente en un
FARMÓVIL AVISA CUÁNDO
e-book en braille, fue finalista en
TOMAR LA MEDICACIÓN
la convocatoria internacional de
El colegio de Farmacéuticos de
la Imagine Cup. Ebraboo, es un
Valencia ha creado una aplicación
proyecto con el que se pretende
con la que se intenta conseguir una
desarrollar un e-book destinado a
mayor adherencia del tratamiento
personas con discapacidad visual,
en los pacientes crónicos. Se
siendo una alternativa a los libros
trata de una aplicación para
de braille que existen actualmente
móvil o tableta que avisa a los
en el mercado. Los creativos
pacientes cuándo tienen que
tomar su medicación. La aplicación Científicos del CSIC en colaboración de este proyecto pertenecen
a diferentes disciplinas de la
con la Universidad Politécnica de
es gratuita y es gestionada
Valencia han elaborado un bizcocho ingeniería.
directamente por farmacéuticos
con un 20% menos de grasas,
con oficina de farmacia, que
gracias a una fibra dietética natural IIC: REDES SOCIALES QUE
establecen de forma individual y
PREDICEN LOS GUSTOS
confidencial la pauta de medicación denominada inulina, producto
Gracias a una innovadora
procedente
de
la
raíz
de
la
de los pacientes o cuidadores
herramienta de marketing
achicoria.
autorizados que se adscriban al
basada en el análisis de las
El trabajo sobre el bizcocho,
programa.
relaciones sociales, desarrollado
publicado en la revista Journal
por el Instituto de Ingeniería del
of Food Science, señala que esta
ENERGÍA QUE VIAJA DEL TREN
Conocimiento (IIC), centro de
fibra, además de contener un bajo
AL COCHE
I+D+i asociado a la Universidad
porcentaje de calorías, también es
Un grupo de investigadores de la
Autónoma de Madrid, se puede
Universidad de Sevilla ha creado un prebiótica. La fibra ya se utilizaba
predecir la aceptación social que
en la industria alimentaria como
sistema para reutilizar la energía
puede tener un producto o servicio.
fibra añadida pero no como
sobrante de la red de Cercanías
El programa informático, mediante
sustituto
de
grasas.
y Metro para ser utilizada por

modelos para la predicción de
la adopción de innovaciones,
permite a las empresas calcular
la probabilidad con la que sus
productos o servicios serán
adquiridos.
EDIFICIO CERO EMISIONES EN
ZARAGOZA
La spin-off de la Universidad de
Zaragoza presentó el Edificio
Cero Emisiones, proyecto que
fue descrito como “afortunado,
innovador e ilusionante”. La
empresa tiene una clara vocación
de I+D que se traduce, entre
otros aspectos, en su actual
trabajo sobre la síntesis de nuevos
materiales multifuncionales
inteligentes, basados en su
tecnología patentada nitZipper.
RADARES EN AUTOMÓVILES
PARA EVITAR ATROPELLOS
La Universidad Pública de Navarra,
una empresa de la Comunidad
Foral y la Fundación L’Urederra, se
han unido en el proyecto Peatones,
cuyo objetivo es desarrollar nuevos
sistemas de protección para el
peatón frente al impacto frontal
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en caso de atropello. El proyecto
integra un hardware en la rejilla
frontal de los vehículos, consistente
en detectores de radar que son
capaces, por un lado, de informar
de una posible colisión y, por otro,
de alertar sobre la presencia de
transeúntes en la trayectoria del
vehículo, de manera que luego se
pueda actuar adecuadamente.
REVOLUCIÓN EN LAS TABLAS
DE SURF

Tempolios, una firma navarra de
ingeniería dedicada al desarrollo
de soluciones innovadoras en los
deportes de deslizamiento, ha
desarrollado una tabla de surf
que, bajo la marca Trinity
BoardSport, cuenta con una
tecnología y un diseño altamente
innovadores (PRS-Parabolic Rail
System) que “ofrecen una mejora
sobresaliente en las prestaciones

y puede suponer una auténtica
revolución en el mundo del surf”,
según sus responsables.
VIEJOS NEUMÁTICOS, NUEVOS
AISLANTES
Investigadores del Instituto de
Tecnología de Materiales de Alcoy
de la Universidad Politécnica de
Valencia, han desarrollado, a nivel
de laboratorio, un nuevo producto
a partir de residuos de neumáticos
fuera de uso que permite absorber
el ruido y las vibraciones en los
edificios y que se presenta como
un serio competidor de la fibra de
vidrio y el poliexpan. El producto
está especialmente dirigido al
sector de la construcción, como
material para el aislamiento
acústico y de vibraciones de
paredes, suelos y techos. El residuo
de neumático que sirve de base a
esta investigación está compuesto
por partículas de caucho y fibras
tanto metálicas como textiles.
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real de la carretera y del tráfico,
y las condiciones climatológicas,
con el fin de reducir los
accidentes.

los usuarios. Dentro del Programa
INNPRONTA del CDTI, Indra lidera
un consorcio formado por varias
compañías, pymes, universidades y
fundaciones.

LA CASA QUE SE CONSTRUYE
EN CINCO DÍAS
TÉCNICA ANTIFRAUDE PARA EL
La empresa Noem, dedicada a
ACEITE DE OLIVA
construir casas basadas en un
sistema constructivo modular
con madera maciza que permite
fabricarlas eficientemente en taller,
diseñarlas con flexibilidad y un alto
resultado de calidad para asegurar
la eficiencia energética, recibió
el premio al Espíritu Emprender
Europeo del año 2012. Su producto
estrella, la casa del siglo XXI.
Ecológica, de diseño, autónoma,
movible y que se construye en cinco
días sobre cualquier terreno. Una
de 50 metros cuadrados cuesta
80.000 euros.

CIUDAD 2020: APUESTA POR UN
ENTORNO URBANO INTELIGENTE
Y SOSTENIBLE
El proyecto CIUDAD 2020
QUITAMIEDOS INTELIGENTES
La Universidad de Zaragoza ha
tiene como objetivo desarrollar
desarrollado un nuevo sistema de un nuevo modelo de ciudad
retención en carreteras, inteligente inteligente sostenible ecológica
y seguro, para evitar las lesiones, y económicamente, en el que
el análisis de la demanda real
amputaciones y muertes de
los usuarios más vulnerables,
de los ciudadanos, junto con las
como ciclistas y motoristas,
oportunidades de comunicación
en los accidentes de tráfico. El
ofrecidas por internet y los cada
quitamiedos mejora el diseño de
vez más numerosos dispositivos
los sistemas de contención, y una conectados a la red, sean la base
red de nodos integrados informará para ofrecer servicios públicos
a los conductores sobre el estado ajustados a las necesidades de

Evitar sospechas de fraudes en la
elaboración y calificación de aceites
de oliva virgen es el objetivo del
nuevo modelo de evaluación
basado en la técnica de
Espectrometría de Movilidad Iónica
(EMI) desarrollado por el equipo de
investigación FQM-215 que dirige
el catedrático de Química Analítica
de la Universidad de Córdoba,
Valcárcel Cases.
LIMPIAR ARTE CON BACTERIAS
La investigadora Pilar Bosch ha
desarrollado un método para

LA INNOVACIÓN CONTÍNUA DE EL CORTE INGLÉS

Ser referencia internacional en gran
des almacenes obliga a mantener
en permanente estado de revisión y
actualización todo tipo de conceptos, y es
por ello por lo que El Corte Inglés enriquece
de forma continuada la experiencia de
compra del consumidor con un variado
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catálogo de servicios que abarca
desde un tratamiento de belleza
o relax hasta la contemplación
de obras de arte contemporáneo
o la degustación de productos
gourmet.
Entre las últimas innovaciones
más destacadas figura la puesta
en marcha de una experiencia
pionera en España: el Gourmet
Experience, una iniciativa que aúna
la degustación con la venta de
productos gourmet que ya existen
en cuatro centros de toda España.
Hace unos meses se cumplía el primer
aniversario del Espacio de las Artes, una
galería de arte contemporáneo en pleno
corazón financiero de Madrid en la que se
han dado cita obras de autores consagrados

como Picasso, Tàpies o Martín Chirino
junto a creaciones de autores noveles. El
proyecto acerca el coleccionismo al gran
público, permitiendo financiar hasta en 12
meses la adquisición de una obra de arte.
Otra de las novedosas incorporaciones
ya presente en varios centros son los
espacios de salud y belleza, que ofrecen
desde SPA y zona de masajes, hasta
depilación por láser o tratamientos de
belleza personalizados.
No están los tiempos para desperdiciar
ningún posible cliente y por ello El Corte
Inglés busca atender al creciente número
de turistas que cada día se acercan a sus
centros, ampliando la plantilla que habla
varios idiomas -entre ellos, ruso y chinoespecialmente en zonas turísticas como
Barcelona, Marbella, Valencia o Madrid.
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limpiar obras de arte mediante
bacterias vivas, consistente en la
utilización de microorganismos
como agentes de limpieza
biológica. En este método se
reproducen, en condiciones
óptimas y controladas, procesos
metabólicos que tienen lugar de
forma habitual en la naturaleza,
contribuyendo de esta manera
a mantener el equilibrio de los
ecosistemas, sin poner en peligro
la salud de las personas que
entran en contacto con los bienes
tratados, a la vez que limpian de
manera selectiva contaminantes
resistentes a los tratamientos
actuales sin dañar el patrimonio.

aporta gran durabilidad y adhesión
sobre las carreteras, propiedades
necesarias para evitar el desgaste
al que está sometida la pintura
debido al continuo tráfico rodado
sobre su superficie.
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también dos empresas gallegas,
Precisgal e Integasa.

PIES A PRUEBA DE OLORES Y
BACTERIAS
Fruto del trabajo de investigación
de la empresa Tex-Petrel, en
LA CONTABILIDAD DE LA
colaboración con el Instituto
EMPRESA EN UNA APLICACIÓN
Tecnológico Textil AITEX y el
Cuéntica es una aplicación de
IMPIVA, ha surgido un nuevo tejido
gestión online de contabilidad
destinado a ser aplicado como
dirigida a autónomos y
forro de zapato y fabricado a partir
profesionales y desarrollada en
de biofibras de bambú, un material
Zaragoza bajo los auspicios del
biodegradable y procedente de
Departamento de Industria e
fuentes renovables, totalmente
Innovación de Aragón. La principal respetuoso con el medio
novedad de Cuéntica reside en que ambiente, que elimina el mal olor
la tecnología que incorpora permite producido por los pies gracias
aprender del uso del conjunto
a su naturaleza antimicrobiana.
UN SOFTWARE QUE MIDE
de sus usuarios para simplificar
Además, el material está tratado
-ESTA VEZ SÍ- EL RENDIMIENTO la utilización de la aplicación, de
con sustancias aromáticas e
LABORAL
manera que profesionales sin
hidratantes microencapsuladas,
conocimientos de contabilidad
confiriéndole al tejido un aroma
podrán llevar ellos mismos sus
agradable e hidratando al mismo
cuentas con el consiguiente ahorro tiempo la piel.
de costes de asesoría o licencias
de costosas aplicaciones de
EL ÉXITO DEL BICING
gestión.
El español Asier Arranz fue uno de
los ganadores del certamen Green
UN RESTAURANTE PARA
ICT Hackathon, organizado por
CELIACOS
Telefónica y la ITU en Barcelona. El
Un restaurante especialmente
concurso premia las mejores ideas
diseñado para celiacos fue el
de aplicaciones green TIC que
proyecto seleccionado por su
promuevan la “Energía Sostenible
mayor viabilidad en el futuro, en
para Todos”. La aplicación, ayuda
concurso de ideas de negocio
a los usuarios del servicio urbano
para jóvenes de 14 a 25 años
de alquiler de bicicletas públicas
de toda España, realizado
(bicing), a encontrar la ubicación
Una innovadora aplicación
en la Comunidad de Madrid,
más adecuada para depositar las
informática permite controlar las
denominado Madream 2012. Uno bicis y conseguir una distribución
aplicaciones usadas por cada
de los miembros del proyecto
óptima de estas en toda la red de
trabajador y el tiempo que dedica
Alvegcel es celiaco y se ha
la ciudad.
este a cada una de ellas, lo que,
según el creador del software, Joan centrado en los problemas que
tiene a la hora de salir a comer
MAPOCCI, EL JUGUETE
Pons, permite mejorar la
EMOCIONAL
o cenar. La idea consiste en
productividad de los trabajadores
crear un restaurante en donde
de una empresa en hasta en un
puedan comer los celíacos, los
50%. El software, denominado
vegetarianos, los que no toleran
WorkMeter, funciona desde el
ordenador del empleado midiendo y la lactosa y los que no pueden
comer huevo. Todo en un mismo
controlando su actividad en la
restaurante.
pantalla, asegurando su creador
que respeta la privacidad del
SOLDAR DIEZ VECES MÁS
personal.
RÁPIDO
El Centro Tecnológico gallego
PINTURAS AVANZADAS,
AIMEN es el líder de un proyecto
CARRETERAS MÁS SEGURAS
El Instituto Tecnólogico AIDO, junto de investigación financiado por la
a las empresas Grupotec Servicios UE, denominado ORBITAL, cuyo
fin es el desarrollo de un cabezal
de Ingeniería; Industrias Saludes;
innovador de movimiento circular,
Industrias Químicas Mopasa y
Responde al nombre Mapocci y fue
destinado a la soldadura por
Nueva Tecnología Rehabilitación
premiado por Telefónica y la
láser en aplicaciones industriales.
y Reformas desarrolla el proyecto
Laboral de Gijón. El juguete ha sido
Un consorcio de entidades
Multimat, una nueva pintura
concebido para facilitar el
procedentes
de
España,
Alemania,
para la señalización vial sobre
desarrollo emocional infantil,
Francia e Italia lleva a cabo esta
las carreteras que mejorará su
aunque también tiene aplicaciones
iniciativa, coordinadas por AIMEN,
adhesión y durabilidad. El nuevo
en la ayuda a los ancianos e
entre
las
que
se
encuentran
recubrimiento antideslizante

incluso en la que precisan algunos
colectivos con necesidad de una
atención especial. Mapocci es obra
de las artistas multimedia Laura
Malinverni y Lilia Villafuerte,
EL ÉXITO DE ‘PIENSA EN
INNOVAR’
La sociedad civil se mueve, como
lo demuestra que Indra Sistemas
pusiera en marcha la iniciativa
“Piensa en Innovar 2012” con el
objeto de apoyar nuevas ideas
innovadoras. Las tres ideas más
apoyadas fueron premiadas
con un iPad2 y una Experiencia
Indra, consistente en disfrutar
de un vuelo en un simulador de
helicóptero. Por otro lado, las
tres ideas elegidas por el jurado
de expertos tienen como premio
un diseño del plan de negocio
basado en la idea. Indra aporta
su capital humano e intelectual y
una metodología de trabajo para
estudiar la forma de impulsar la
idea y convertirla en realidad.
FORMACIÓN DOCENTE ON LINE
Indra lidera el proyecto de I+D
SimAULA, cuyo objetivo es
desarrollar una nueva metodología
para la formación del profesorado
de enseñanza primaria basada
en prácticas on line en un mundo
virtual tridimensional, adaptado al
contexto escolar de enseñanza y
aprendizaje.
En ese entorno de simulación,
los docentes, tanto actuales
como futuros, podrán desarrollar
los planes lectivos, impartir
las materias en aulas virtuales
en las que se reproducirá el
comportamiento de una clase
e interactuar con los avataresalumnos.
CÁCERES APUESTA POR EL
GARAJE 2.0
Cáceres y su ayuntamiento
decidieron emprender el camino de
la creatividad y de la imaginación
y están en proceso de poner en
marcha una de las ideas más
innovadoras: el Garaje 2.0 como
sede e impulsor de proyectos
económicos, empresariales
o sociales con los medios y
programas más modernos.
Garaje 2.0 se ubicará en uno
de los edificios de arqueología
minera rehabilitados en Aldea
Moret y ya se han empezado a
definir contenidos, entre los que
se encuentran denominaciones
atractivas como Neurona café,
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Sala Imaginación o Mediateca/
Business Games o programas tan
curiosos como Cocina innovación,
Innovation games o un Gimnasio
de ideas.
PULSERAS QUE EVITAN LA
MUERTE SÚBITA
La utilización de pulseras
cardiacas conectadas vía TIC
a un sistema de seguimiento y
monitorización podría evitar casos
de muerte súbita en la práctica de
actividades deportivas, así como la
detección prematura de anomalías
cardiacas, prevenir ciertas lesiones
musculares deportivas y favorecer
una notable mejora en los tiempos
de asistencia sanitaria al deportista.
El proyecto empresarial “IC-Life”,
desarrollado por Alberto Ferrer de
la Universitat Jaume I de Castellón,
fue distinguido por la Cátedra
INCREA de Innovación, Creatividad
y Aprendizaje.
EL CAVA DE NARANJA ANDALUZ

CASOS DE ÉXITO EN INNOVASPAIN.COM

Elaborado por Vega Sud en la
cordobesa Palma del Río, Burnarj
es una bebida creada en Andalucía
con ayuda de investigadores
universitarios, que aunque nada
tiene que ver con los productos
obtenidos de la fermentación de la
uva, su proceso de elaboración es
similar al empleado por los
bodegueros para la producción de
cavas y champagnes.
Elaborado mediante segunda
fermentación en botella y a partir
de zumo de naranja natural sin
agua añadida, tiene nueve grados
de alcohol, color dorado claro y
burbujas finas. Su aroma a naranja
es inolvidable.
UNA TEJA EXTREMEÑA
PREMIADA EN ALEMANIA
Una teja convencional dotada de
un resalte horizontal, así como de
una pieza para la compensación
de vertientes que permite el apoyo
en el tejado de instalaciones tales
como paneles solares o equipos de
climatización, con la particularidad
de estar anclada al forjado para
dotarla de gran resistencia ante
el efecto que produciría el viento
contra las instalaciones, ha
conseguido la medalla de plata en
la Feria iEna de Nurenberg, uno
de los certámenes de innovación
más importantes del mundo.
UN MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN QUE AHORRA
ENERGÍA
Un equipo de investigadores de la

Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) ha desarrollado y patentado
paneles de apariencia similar al
yeso capaces de almacenar energía
térmica. Los paneles, combinados
con estrategias pasivas (como
el soleamiento o la ventilación
natural), reducen el consumo
energético de los edificios hasta en
un 40 por ciento.
LA REVOLUCIÓN EN LA COCINA
DE LÉKUÉ

Con una voluntad de innovación
y pasión por los retos, Lékué
ha revolucionado el sector de
productos para la cocina.
Diseños originales que han
convertido la cocina en un espacio
confortable, práctico y divertido
donde poder disfrutar de una
manera diferente de la cocina
saludable. Bajo el concepto Time
for baking, la empresa Lékué
proporciona una nueva experiencia:
moldes 3D, kits para que los más

pequeños preparen sus propios
muffins de moda o los moldes
transparentes, son algunas de
las propuestas de Lékué para
una cocina divertida donde todos
pueden participar.
UN ZAPATERO PAMPLONÉS
INVENTA LA HERRADURA
PALMAR
Un zapatero pamplonés, Javier
Mangado Labiano, ha inventado
una pieza con forma de herradura
que, colocada en la suela, consigue
que el apoyo de los huesos
metatarsianos causantes de un
dolor común en las mujeres, al
recaer sobre ellos gran parte del
peso del cuerpo, casi desaparezca.
A menor apoyo, mayor comodidad.
La pieza patentada es de material
microporoso de 6 milímetros de
alto que bordea su parte delantera.
En el agujero que queda en
el centro se sitúan los huesos
metatarsianos centrales, quedando
así libres de apoyo.
CONTROL DE MIGRAÑAS EN EL
MÓVIL
Los pacientes de migrañas ya
pueden mantener un control
sobre su enfermedad en
su dispositivo móvil con la
aplicación MIGRApp, presentada
por la Asociación Española de
Pacientes con Cefalea (AEPAC),
entidad miembro de COCEMFE,
y la Fundación Vodafone España.
MIGRApp es la primera aplicación
de su tipo en Europa y pretende

APOSTAR POR EL E-COMMERCE PARA ALCANZAR EL VIRTUOSISMO EN CALIDAD

Seur, compañía española con más de 70
años de historia, realiza una apuesta clara
por el e-commerce, asumiendo su papel
de referente del mercado y el reto de la
innovación, siendo los primeros en ofrecer
una propuesta de valor específica para
este segmento, a partir del cual se genera
un estándar de negocio.
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Para ello, ha desarrollado una serie
de iniciativas estratégicas, basadas
en tres pilares esenciales -servicios
de entrega, atención personalizada
y soluciones logísticas- que se
fundamentan en:
• Incrementar la efectividad de las
entregas, a través del desarrollo
del método de tres intentos en
distintos horarios, del sistema de
preaviso vía sms y e-mail, además
de la posibilidad de elegir la fecha
de entrega a través de su página web.
• Una mayor integración con los
sistemas informáticos del cliente,
que permite desde la web de Seur la
identificación automática del pedido y
la consulta por parte del usuario del
estado de su compra.

• Una mejora de la accesibilidad,
mediante la implantación de un
sistema de preaviso de recogida en
los almacenes de sus clientes y de
entrega en destino.
• La entrega en puntos de conveniencia
que facilita al destinatario la recogida
en más de 1.000 puntos en un radio
muy próximo a su hogar o su lugar de
trabajo
Estas acciones aseguran la generación
de un círculo virtuoso basado en la
satisfacción del cliente y la eficacia
que reduce los costes de no calidad,
mejorando el resultado económico,
lo que permite seguir invirtiendo en
innovación y tecnología (que redunda
de nuevo en la satisfacción del
cliente).
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ser un historial digital para que
personas con cefaleas puedan
dar seguimiento a los síntomas y
desencadenantes de su dolencia.
Aproximadamente el 12 % de
la población en España, más de
3,5 millones de personas, sufre
migraña.
CINCO EMPRESAS FINANCIADAS
POR ENISA, ENTRE LAS CIEN
MÁS INNOVADORAS DE
EUROPA
Las compañías españolas
Almira Labs, AlphaSIP, Imatia
Innovation, Privalia y Zitralia
Seguridad Informática,
todas ellas beneficiarias de
un préstamo participativo
de la Empresa Nacional
de Innovación (ENISA),
forman parte del Top 100 de
empresas más innovadoras
de Europa, según la editorial
estadounidense Red Herring.
MÉTODO PARA PREDECIR
METÁSTASIS EN TUMORES DE
MAMA Y PULMÓN

Científicos de la Unidad de
Oncología Molecular del Centro de
Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(Ciemat), liderados por los doctores
García Escudero y Paramio
González, han desarrollado un
método “altamente preciso” para
saber si pacientes con
adenocarcinoma de pulmón o con
cáncer de mama van a desarrollar
metástasis o no, lo que puede
determinar la supervivencia del
paciente.
NUEVA TÉCNICA PARA
CONTROLAR MALAS HIERBAS
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), estudia la viabilidad
del control de malas hierbas por el
sistema de hidromulching, también
llamado spray-on-top mulching,
que en español denominamos

‘acolchado líquido’. La técnica
consiste en la aplicación sobre
el suelo, antes o después del
trasplante, de pulpa de papel
líquida, elaborada con paja de
trigo, para evitar la aparición de las
malas hierbas.
DEL TEATRO A LA EMPRESA
La escuela dramática Avanti ha
creado el innovador programa
‘Teatro y Empresa’, que consiste
en aplicar técnicas teatrales
en el mundo empresarial
ofreciendo servicios de formación,
comunicación, sensibilización y
motivación, contribuyendo así de
manera efectiva a su “productividad
y eficacia”. La idea surgió del
director de la escuela, Julián
Molina, cuando se dio cuenta, tras
dos años de formación, de que hay
habilidades dentro del mundo del
teatro que pueden ser aplicadas
al mundo empresarial. Algunos
de los objetivos del programa se
centran en aumentar la habilidad
comunicativa y mejorar la dicción,
además de aprender a hablar en
público, fomentar la unión del
equipo y el liderazgo y reafirmar
la comunicación dentro de la
empresa.
‘LOLA’, EL PRIMER ASISTENTE
VIRTUAL DE LA BANCA
BBVA y Stanford Research
Institute (SRI) están desarrollando
el primer asistente virtual para
banca que, bajo el nombre de
‘Lola’, será capaz de crear un
auténtico diálogo con el cliente
y comprender el contexto de
la conversación. Inteligencia
artificial, sistemas expertos,
reconocimiento del lenguaje,
capacidad de comprensión
y aprendizaje basado en la
experiencia… Todas estas
tecnologías se aúnan en un
proyecto que culmina en 2013.
CALCULADORA CIENTÍFICA
PARA DISCAPACITADOS
VISUALES
Investigadores de la Universidad
de Burgos han diseñado una
calculadora científica para PC que
atiende algunas de las necesidades
detectadas en personas ciegas o con
poca visibilidad, lo que se consigue
mediante una serie de aplicaciones
innovadoras. La calculadora,
disponible en dos versiones (Windows
XP y Windows 7) cuenta con la
capacidad de configurar el color de
todos los apartados e incluye una
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BANKIA O CÓMO SIETE CAJAS SE
CONVIERTEN EN UN BANCO

Bankia, resultado de la fusión de siete cajas de ahorro de distinto
tamaño, estructura territorial y cultura de empresa como Caja Madrid,
Caja de Ávila, Bancaja, Caja Segovia, Caixa Laietana, Caja Rioja y Caja
de Canarias, no es una tarea fácil, máxime cuando de lo que se trata
es de que tenga futuro cierto, como aspira a tener la entidad presidida
por José Ignacio Goirigolzarri.
La tarea que ha supuesto redireccionar a todas y cada una de
las anteriores cajas en una misma dirección, requiere todo tipo
de esfuerzos -no solo tecnológicos- sino de gestión, y es ahí,
precisamente, donde la nueva dirección ha tratado de volcar todas
sus capacidades innovadoras. Solo así, Bankia conseguirá entrar en
beneficios en 2013 como se pone de manifiesto en su hoja de ruta.
Entre las distintas tareas a las que se ha tenido que enfrentar la
dirección de Bankia, está la de integrar tecnológicamente la red de
las miles de sucursales que se han tenido que unir a la plataforma
tecnológica de la entidad, labor de colosales dimensiones que se ha
solventado con éxito y en un tiempo considerado récord, permitiendo
integrar millones de cuentas, contratos de tarjetas de débito y crédito,
préstamos y movimientos bancarios, lo que asegura una fenomenal
maquinaria de gestión para Bankia.
La integración, según los responsables de la entidad financiera,
persigue lograr una organización más eficiente y la posibilidad de
“ofrecer un mejor servicio a los clientes. Ha permitido convertir
gasto operativo en inversiones que crean valor; dotar de mejores
dispositivos a la organización; facilitar a los clientes nuevos productos
y funcionalidades, y proporcionar mayor visibilidad a nuestros
profesionales”.
En términos de eficiencia, la integración de los servicios de las siete
cajas posibilita que un 80% de los costes de sistemas informáticos,
hasta ahora de naturaleza operativa, pasen a destinarse a desarrollos
de productos y nuevas funcionalidades, creando así valor para el
cliente.
Los sistemas de Bankia también han incorporado productos y servicios
que hasta entonces ofrecían las redes de las cajas fusionadas y que
han pasado a estar disponibles para el resto de clientes del banco.
Para que todo el proceso, que ha durado varios meses, transcurriera
con normalidad, se tuvieron que modificar las aplicaciones
informáticas de Bankia que manejan todos esos datos, de forma que
no hubiese ningún cambio en las condiciones contractuales. Y como
la improvisación no tiene sitio en este tipo de proyectos, la integración
de los servicios informáticos de Bankia ha sido posible solo después
de cientos de simulaciones y decenas de miles de pruebas de cuadre
de datos, casos de funcionamiento probados y numerosos ensayos
en dispositivos de oficinas, cuyos empleados han recibido más de
100 horas por persona de formación.
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base de datos con el fin de que se
pueda utilizar en un aula con alumnos
y que se puedan registrar los perfiles
de cada usuario.
EL ARTE DEL TAPEO EN UNA
APLICACIÓN
Tapabook es la primera red social
enfocada al mundo del tapeo.
Desarrollada por Daniel González,
la idea surgió, como no podía ser
de otra forma, tapeando en uno de
los bares de Triana, en Sevilla. A
diferencia de los muchos blogs y
webs dedicados a las tapas y a los
bares, los contenidos de Tapabook
los crean los usuarios que se
registran siguiendo la idea de la
web 2.0.
ENVASE CON AJO PARA
AUYENTAR MICROBIOS

La empresa granadina DOMCA,
en el marco del proyecto europeo
PLA4food, ha obtenido aditivos
de origen vegetal, como el ajo,
que se incorporarán a un envase
de plástico biodegradable
destinado a conservar las frutas
y verduras frescas listas para el
consumo. La investigación
desarrollará un envase activo y
biodegradable para productos
alimentarios recién cortados,
elaborado con un termoplástico
al que se añaden moléculas de
origen natural
microencapsuladas.
CEREBELO ARTIFICIAL EN UN
ROBOT
Científicos de la Universidad
de Granada han diseñado un
cerebelo artificial (un microcircuito
adaptativo bio-inspirado), que
implementado en un robot le
permite manipular objetos con
una alta precisión, similar a
la de los humanos. Hasta la
fecha, los movimientos que la
ciencia ha logrado alcanzar en
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los robots, aunque logran una
precisión muy alta, se realizan a
muy alta velocidad, con fuerzas
muy grandes y un alto consumo
de energía por lo que no puede
ser utilizado en el marco de
aplicaciones de robots que
interactúen con humanos, ya que
sería potencialmente peligroso
en caso de mal funcionamiento.
El proyecto español supera estas
dificultades y el nuevo cerebelo
artificial permite articular un
brazo robot de nueva generación,
consiguiendo un grado de
movilidad nunca antes alcanzado.
NAGO!, EL BUSCADOR DE
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
Siete empresas navarras han creado
el proyecto Nago!, una iniciativa
con la que quieren identificar las
nuevas oportunidades de negocio
para compañías de la comunidad
foral y así adecuar los productos
existentes a nuevas oportunidades
en mercados, no solo locales sino
también internacionales. A través de
este proyecto, las siete empresas
ofrecen soluciones integrales o
parciales en aceleración comercial
local e internacional, además de
ayudar a las compañías a ser más
competitivas.
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PLATERO, EL COCHE ESPAÑOL
QUE VIAJA SOLO
Expertos del CSIC han creado
un sistema de navegación que
permite que un vehículo recorra
cien kilómetros sin conductor.
Mediante un sistema de navegación
y posicionamiento, el vehículo
denominado Platero ha logrado
recorrer 100 kilómetros sin ser
conducido por nadie. Gracias a la
visión artificial que lleva incorporado,
el coche es capaz de reconocer la
carretera y los posibles obstáculos
que le vayan surgiendo. Platero
cuenta asimismo con un sistema de
conducción automática que permite
al coche emular el comportamiento
de un humano y tomar sus
decisiones dependiendo de cómo
estén la calzada y el tráfico.

ALTO VOLTAJE QUE MEJORA LA
CALIDAD DE VINO Y ZUMO
Comprobar la utilidad de
la aplicación de pulsos
eléctricos de alto voltaje y
de microencapsulación en la
producción de vino, mostos y
zumos para mejorar su calidad,
es el objetivo perseguido por la
investigación que ha llevado a cabo
el Centro Nacional de Tecnología
y Seguridad Alimentaria (CNTA)
desde 2010, en colaboración
con el Gobierno de Navarra, CIDA
UN JUEGO DE CARTAS PARA
y Bodegas Vega del Castillo. El
APRENDER A INNOVAR
proyecto VITIVINISS busca mejorar
La empresa Kaparazoom ha
el proceso de elaboración de
creado égaru, un juego de cartas
vino, mostos y zumos incidiendo
cuyo objetivo es introducir a los
en los procesos de conservación
jóvenes y adultos en los procesos
del producto y en los procesos
básicos necesarios para llevar una de extracción y estabilización de
idea al mercado. Este juego está
compuestos de interés para ser
orientado a cualquier persona con
utilizados en productos derivados
inquietudes acerca de la innovación de la uva.
y el emprendedurismo. El propósito
es trasmitir unos contenidos
LA MÁQUINA DE ABLACIÓN
didácticos y fáciles de asimilar.
LÁSER DE TRES EJES
WC LIMPIO DE FORMA
DIVERTIDA
Nosalpiques.com es un producto
español patentado a nivel mundial
consistente en una pegatina que,
al contactar con la orina, cambia
su aspecto y muestra una imagen
distinta a la inicial. Con este original
e innovador sistema se consiguen
dos cosas: mantener a raya el baño
de salpicaduras y ayudar a los niños
y niñas a dejar los pañales de una
forma fácil, higiénica y divertida.
También existen versiones de
broma, deportivas y eróticas, entre
El aparato diseñado en el centro
muchas otras. Incluso se pueden
personalizar con fines publicitarios. tecnológico, Ik4-ideko, dispone de

tres longitudes de onda sin
necesidad de tener que realizar
ningún cambio en el recorrido
óptico. Las longitudes de onda
disponibles son ultravioleta
(355nm), verde (532nm) e
infrarroja (1064nm); de esta forma,
la máquina permite trabajar sobre
cualquier material -metal,
cerámica, polímeros, vidrio…- Las
aplicaciones prácticas de este
desarrollo se centran sobre todo en
el sector médico (dental, ortopédico
y óptico, entre otros), sector
moldista, aeronáutico, automoción,
energías renovables, etc.
GAMESA Y EL PRIMER
AEROGENERADOR DEL MUNDO
EN ECODISEÑO

Gamesa volvió a demostrar su
compromiso y liderazgo
medioambiental y de mejora de
productos en el sector de las
energías renovables al conseguir
certificar en Ecodiseño-por la
entidad de acreditación TÜV y
conforme a la norma ISO
14006/2011- el primer
aerogenerador del mundo, la
G128-4,5 MW. La empresa
garantiza así el mínimo impacto
ambiental de esta turbina a lo largo
de su ciclo de vida, desde el diseño
de todos los componentes -etapa en
la que se definen el 80% de los
impactos generados por un
producto, proceso o servicio- hasta
las fases de selección de materiales,
industrialización, embalaje y
distribución, instalación, operación y
mantenimiento y desmantelamiento.
PROTOTIPOS Y MAQUETAS A
PARTIR DE LÁSER
La Universidad de Alicante (UA) ha
introducido una máquina gobernada
por ordenador que incorpora
láseres potentes capaces de cortar
materiales para la construcción de
maquetas y prototipos. El nuevo
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UNA ESTRATEGIA INNOVADORA, EL MODELO DE FILIALES DE BANCO SANTANDER

A lo largo de su historia, Banco Santander
se ha caracterizado por lanzar al mercado
productos innovadores que le han permitido
ganar negocio en los países en los que opera.
Uno de esos productos fue la Supercuenta en
España en 1989. El banco se preparó durante
tres años y, cuando la lanzó al mercado por
sorpresa, revolucionó el sector, al que le costó
mucho tiempo reaccionar. En cuatro años,
Santander mejoró su cuota de mercado del
13 al 19%.
Pero su modelo de filiales, único en el
mundo, es lo que más caracteriza a la
entidad como innovadora. Esta estrategia
le ha ayudado a situarse entre los mayores
bancos internacionales, a superar la situación
económica actual con grandes beneficios,
obtenidos equilibradamente entre mercados
maduros y en crecimiento, y a mantener el
dividendo.
El modelo de filiales se ha diseñado al
mismo tiempo que Santander se expandía
equipo permite construir la maqueta
de un edificio, mostrar el relieve
de un terreno o diseñar un objeto
directamente para su uso.
LA UBICUIDAD DE LA
ALMOHADA AVESTRUZ

internacionalmente por 10
mercados principales, donde
cuenta con la mayor parte
de sus 14.400 sucursales y
sus 102 millones de clientes.
La entidad ha dedicado
muchos años a perfilar este
modelo, aunque ha sido en
la última década cuando lo
ha configurado de forma
determinante.
El modelo se caracteriza
por la creación de filiales
jurídicamente independientes
y autónomas en capital
y liquidez, algunas de ellas cotizadas en
bolsa. Las unidades de cada país están
dotadas del capital requerido para desarrollar
autónomamente su actividad y atender las
exigencias regulatorias. Además, desarrolla
sus planes financieros y proyecciones de
liquidez, y calcula sus necesidades de
financiación sin contar con recursos ni con
garantías de la matriz.
Las filiales cotizadas tienen también la
ventaja de acceder a capital con rapidez y
estar sometidas a la disciplina de mercado;
facilitan la financiación de adquisiciones en
el mercado local; garantizan un alto nivel
de transparencia y gobierno corporativo, y
refuerzan la marca en los distintos países.
Una cuota de mercado de al menos el
10% es otra de las características de esta
estrategia, lo que permite tener una masa
crítica suficiente para lograr sinergias y situar
a esa filial como uno de los primeros bancos
del país donde opera.

El estudio español de diseño y
arquitectura kawamura-ganjavian,
incluido dentro de Studio Banana,
ha diseñado el producto Ostrich
Pillow, una almohada que permite
disfrutar de la siesta en cualquier
lugar. La almohada-avestruz ofrece
un microentorno donde dormir una
siesta caliente y cómodo. No es ni
una almohada, ni un colchón ni una
prenda de vestir, pero es un poco
de todo esto al mismo tiempo,
ofreciendo un aislamiento para
manos y cabeza en cualquier sitio.
UN SUMILLER EN SU MÓVIL
¿Se imagina poder contar con
la experiencia de un sumiller
profesional a través de su teléfono
móvil? Virtual Sommelier, de

Precisamente, Banco Santander combina
la flexibilidad financiera de sus filiales con
su operativa como grupo integrado capaz
de crear elevadas sinergias. Los sistemas
y políticas corporativas que la entidad
implementa en todos sus mercados le
permiten obtener ahorros de costes y mayores
ingresos, reforzar la cultura del banco y una
mayor eficiencia en la inversión.
Las sinergias mencionadas se consiguen
gracias al desarrollo de estrategias globales
del modelo de banca comercial y al uso
compartido de mejores prácticas entre
diferentes países y unidades. La entidad
logra importantes ahorros al compartir los
sistemas en todo el mundo, como por ejemplo
Partenón, su tecnología informática propia.
Todo ello permite al grupo obtener resultados
superiores a los que se obtendrían de la suma
de cada uno de los bancos locales de forma
independiente.
Por otra parte, la autonomía de las filiales
limita, en situaciones de crisis, el contagio
entre las distintas unidades del grupo,
lo que reduce el riesgo sistémico. Las
filiales están sometidas a un doble nivel de
supervisión y control interno, local y global.
Este modelo facilita la gestión y resolución
de crisis a la vez que genera incentivos para
la buena gestión local. Cabe mencionar
que los reguladores de distintos países
han mostrado su preferencia por este
modelo de diversificación. Genera menores
riesgos frente a otros modelos, como el
de sucursales, que requieren apoyo de
la matriz al no funcionar con entidades
autónomas.

descarga gratuita, lo hace posible de
la mano del sumiller Raúl González,
premio Azpilicueta Sumiller 2008.
Como funcionalidad más destacada,
ayuda al usuario a elegir el vino que
mejor marida con cada comida,
entre más de 150 propuestas
distintas, y ofrece información
detallada sobre los vinos (zona,
añada, reconocimientos, variedades,
nota de cata) y las denominaciones
de origen. Incorpora también
un geolocalizador con más de
6.000 locales de degustación
recomendados en toda España.
EL ÉXITO EN LA PRODUCCIÓN
DE ALEVINES DE ATÚN ROJO
Por primera vez, una empresa
-Futuna Blue España- ha logrado

con éxito que el atún rojo supere
los primeros meses de vida en un
tanque hasta ser alevín, lo que
abre las puertas a la cría de los
túnidos en cautividad. La empresa
de El Puerto de Santa María
(Cádiz), ha conseguido su primera
producción de alevines a nivel
industrial, pasando luego estos
a una planta de engorde donde
obtendrán el tamaño idóneo para
su comercialización.
SPOTBROS, EL COMPETIDOR
ESPAÑOL DE WHATSAPP
Spotbros es la aplicación española
de mensajes. Fundada por cinco
jóvenes con la financiación de
familiares y amigo han logrado en
poco tiempo en España una cuota
25
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MOVISTAR FUSIÓN REVOLUCIONA EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En octubre de 2012, Telefónica
revolucionaba el campo de juego de las
telecomunicaciones con el lanzamiento de
Movistar Fusión, un producto combinado
que aglutina el teléfono fijo con acceso

de mercado del 4% al gestionar
cada día 400.000 mensajes. La
aplicación, disponible para iOS
y Android, es gratuita y compite
en España principalmente con
WhatsApp y con Line. El principal
reto de la start-up española es
Latinoamérica, región en la que
quiere centrar su expansión.
TELEFÓNICA Y ADRIÀ, UN
MARIDAJE INNOVADOR

“Innovación y Talento” es el nombre
de la iniciativa de Telefónica y el
cocinero Ferran Adrià que permite
transmitir a los jóvenes la idea
de que en las universidades se
encuentra el talento que liderará
en el futuro la transformación e
innovación. Tanto el chef como los
ponentes de Telefónica quieren
provocar una llamada a la acción
alrededor de la innovación y
la transformación en quince
universidades de seis comunidades
autónomas: Madrid, Cataluña,
Castilla y León, Extremadura,
Andalucía y las Islas Canarias
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a Internet (por ADSL o fibra
óptica hasta el hogar, tecnología
conocida como FTTH), línea o
líneas móviles, que incluyen
tarifas de datos, e incluso
televisión de pago, a través de
las diversas modalidades del
servicio Imagenio.
El lanzamiento del nuevo
producto por parte de Telefónica,
en su condición de líder del
mercado -especialmente en el
sector de la banda ancha fija,
donde tiene cerca del 48%
de cuota-, ha tenido un triple impacto:
comercial, de concepto y de márgenes, y
de ello dan fe el millón y medio de nuevos
contratos de Fusión realizados en los
primeros tres meses.

LAS 8.000 IDEAS DE UN MINUTO
PARA LA INNOVACIÓN
Innobasque presentó en Vitoria los
resultados de la iniciativa “Un minuto
para la innovación”, una actividad
colaborativa con el fin de diseminar
una cultura de innovación. Según
estas cifras, 79 organizaciones de
toda índole pusieron en práctica
su minuto, lo que dio lugar a la
identificación de 170 retos que
8.523 ideas trataron de resolver.
“La innovación no está sólo en los
departamentos de I+D, sino en
cualquier lugar de la organización
o incluso fuera de ella”, aseguró
Guillermo Ulacia, presidente de
Innobasque, durante la presentación.
CÓMO GOBERNAR UNA SMART
CITY
Indra ha diseñado Atenea,
una Plataforma Urbana de
Interoperabilidad (UOIP) para
integrar y gestionar todos los
servicios y soluciones que
conforman el ecosistema de una
ciudad. Este gran centro de gestión
facilita que los distintos sistemas
intercambien información entre sí
para ofrecer una visión completa
de la actividad. El objetivo es que
la integración de la actividad de la
ciudad se traduzca en una mayor
eficiencia en la prestación de
servicios, así como en una mejora
en la calidad de los mismos, gracias
a una mayor coordinación de los
recursos disponibles.

Movistar Fusión es un nuevo concepto
de servicios que tiene como señas de
identidad el ahorro, la transparencia y la
sencillez, especialmente para aquellos
clientes que tengan, o contraten, todos
sus servicios con Movistar. Los precios
de Movistar Fusión serán precios finales
y para siempre y, por primera vez,
los clientes reciben una única factura
con todos sus productos integrados.
Movistar Fusión está dirigido a todos
los clientes, sean o no de Telefónica, y
tanto particulares como autónomos y
profesionales.
Hasta la aparición de Movistar Fusión,
España estaba al margen del mercado
convergente y los negocios de banda
ancha fija y de móvil transcurrían más o
menos paralelos, pero por separado.

10.000 TRANSACCIONES POR
SEGUNDO
El Centro de Proceso de Datos
(CPD) de Banco Santander,
localizado en el área industrial
de Marina y Medio Cudeyo
(Santander) se suma a la red
mundial de CPDs de última
generación que el Grupo ha
desarrollado en la última
década, red que cuenta con
los que actualmente prestan
servicio desde Madrid (España),
Londres (Reino Unido), Querétaro
(México) y São Paulo (Brasil). Un
entramado que permite procesar
más de 10.000 transacciones
por segundo y reducir el riesgo
operacional de 100 millones de
clientes. Banco Santander es la
empresa española y el banco
europeo que más invierte en
I+D, según el ranking publicado
por la Comisión Europea. En
el momento en que funcione
a pleno rendimiento, el Centro
generará 250 empleos estables.
EL ÉXITO DE REPSOL
TIENE NOMBRE:
CALEIDOSCOPIO
Producto de una larga y compleja
investigación, la compañía Repsol
cuenta con un arma poderosa que
la convierte en líder en el sector
de los hidrocarburos: el proyecto
Caleidoscopio, que permite a la
compañía encontrar yacimientos
quince veces más rápido que el
resto de las compañías del sector.

Por ello, los descubrimientos de
Repsol, lejos de ser el resultado
de un golpe de fortuna, han sido
posibles gracias al desarrollo
de tecnologías punteras a nivel
mundial, desarrolladas por la
petrolera española.
EL BILLETE-SMARTPHONE
LLEGA A RENFE

El billete-smartphone en los trenes
AVE y de Media Distancia es una
realidad práctica en Renfe, de
forma que los usuarios de
smartphone pueden acceder a
estos trenes sin imprimir el billete,
solo con el código de barras que
porten en este dispositivo móvil.
Con esta iniciativa, Renfe refuerza
su estrategia de avanzar en la
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CASOS DE ÉXITO EN INNOVASPAIN.COM
innovación y en el uso de las
nuevas tecnologías para facilitar el
viaje en tren y atraer viajeros al
ferrocarril.
E-COMERCE DE ZARA

Ha conseguido lo inimaginable
para toda la competencia: la
colección permanente. Para
Inditex, los cambios de moda no
existen, porque la moda es una
constante en Zara que tiene una
vigencia de 365 días al año; ha
conseguido la moda continua y,
como era de prever, quien fuera
capaz de inventarla tendría como
premio el gran mercado del
mundo.
Zara ha roto con la ortodoxia que
hace años imponían las grandes
firmas de moda que se daban por

satisfechas con dos creaciones
al año y en la actualidad ha
creado un sistema logístico de tal
magnitud y una unidad de diseño
tan potente, que es capaz de
incorporar, casi en tiempo real,
las tendencias que detecta en los
cinco continentes. A eso se llama
innovación.
Como innovación se llama a la
automatización de sus procesos
de producción y a la eficiencia
de su capacidad de distribución
como consecuencia de haber
aplicado al sector textil la
tecnología de otras industrias
punteras del mundo.
Fábricas y centros logísticos con
una enorme capacidad y que
operan con la mayor eficiencia del
mundo, funcionar con una política
de “stock cero” o haber creado
un feedback con el cliente o los
cazadores de tendencias por todo
el mundo hacen a esta empresa
líder a nivel planetario. Su última
aportación de éxito, la venta on
line.
CÁMARA INFRARROJA QUE
DETECTA CAUSANTES DE LA
LLUVIA ÁCIDA
Una spin-off de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M),
SENSIA Solutions SL, desarrolla
la primera cámara infrarroja para
la detección del dióxido de azufre
(SO2), gas considerado como

El túnel, de 5,64 kilómetros de
longitud, parte de la estación
de Sants y cruza el Eixample de
Barcelona, junto al edificio de La
Pedrera y el templo de la Sagrada
Familia.
La obra destaca, entre otros
muchos procedimientos
innovadores, por la ejecución de
cuatro pozos de emergencia de
45 metros de profundidad con
tuneladora vertical (VSM) diseñada
para garantizar la estabilidad e
integridad del terreno.
Para preservar el patrimonio, se
El TÚNEL SANTS-SAGRERA DE
tomaron medidas especiales en
SACYR, EL MAS MONITORIZADO
el tramo que discurre junto a la
DEL MUNDO
Sagrada Familia (Patrimonio de
la Humanidad). Se dispuso una
pantalla de 230 m de longitud
formada por un total de 104
pilotes de 1,5 m de diámetro,
ejecutados con maquinaria de
elevada precisión para garantizar
su verticalidad, con una longitud de
41 m, y una separación entre sus
ejes de 2 m, unidos en su parte
superior por una viga de atado.
Para proteger la estructura de
la Casa Milá (Patrimonio de la
Humanidad) también se ejecutó
una pantalla de protección de
Seguramente el túnel que atraviesa la estructura como medida
Barcelona de norte a sur (entre
redundante y adicional de
Sants y La Sagrera) ha sido la obra seguridad (formada por 33 pilotes
más monitorizada y vigilada del
excavados de 1,2 m de diámetro
mundo, y se ha saldado con un
separados entre sí 1,7 m, y con
gran éxito innovador para Sacyr.
una longitud de 38 m).

uno de los grandes responsables
de la lluvia ácida, que genera el
sector energético, metalúrgico,
alimenticio o el de la fabricación
de papel. En el mercado existen
varios instrumentos para la
detección de gases, pero ninguno
de ellos, según los investigadores,
tiene las ventajas de este nuevo
método: determinar a distancia la
concentración individualizada de
cada gas presente en la mezcla y
ser capaz de trabajar en tiempo
real.

LA I+D+i, CLAVE PARA LA OPTIMIZACIÓN EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

El sector del agua presenta grandes retos
como la disponibilidad del recurso o su
gestión y, para afrontarlos, resulta necesario
apostar por la investigación y la innovación.
Aqualogy, la marca global de las soluciones
integradas del agua, ha conseguido dotarse
de nuevas tecnologías, a través de una
apuesta rotunda por los avances de la

ciencia, como instrumento al cuidado del
agua y de las personas.
Aqualogy ha logrado llegar a este grado
de excelencia en innovación gracias a
una inversión en investigación por encima
de la media del sector. Pero, sobre todo,
gracias al enorme potencial de un equipo
humano en el que 150 científicos y
profesionales trabajan cada día con el
objetivo de encontrar nuevas fórmulas
para seguir contribuyendo a combatir la
escasez y la mala gestión.
Para Aqualogy, la innovación debe tener
un enfoque internacional y estar basada
en la I+D+i colaborativa (con empresas,
universidades y administración), la creación
y transferencia de conocimiento, y en el
retorno económico. Sólo así será efectiva,
exportable y ofrecerá una ventaja competitiva
en el sector del agua. De esta forma,
Aqualogy ha definido su estrategia en I+D+i

en tres pilares: influir en las agendas I+D+i
de organismos públicos o colaborativos;
acceder al máximo conocimiento posible; y
capturar el conocimiento clave en tecnología,
albergarlo en empresas tecnológicas y
proteger su propiedad intelectual.
Aqualogy ha sido y sigue siendo pionera en
la incorporación de tecnologías innovadoras
que se están aplicando con resultados
reconocidos. Una de ellas es Ice Pigging,
una solución tecnológica adaptada a la
gestión de redes que permite, mediante
una inyección de hielo, el mantenimiento y
limpieza de depósitos y tuberías de suministro
de agua con resultados reconocidos en
Europa, Latinoamérica, Japón y EE.UU. Otra
de las tecnologías de Aqualogy es Idroloc,
un mecanismo de inyección de helio en el
interior de las canalizaciones que permite
localizar fugas en tuberías de largo recorrido
y gran diámetro.
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“Queremos conseguir que todas las empresas
entiendan que sin innovación no hay futuro”
M.A.D.
¿Cómo articulará España su presencia
en el Plan Horizonte 2020?
España está teniendo unos resultados muy positivos en el Séptimo Programa Marco. Sin todavía haber terminado
el programa, que finaliza este año 2013,
y con los resultados de 2012 todavía sin
cerrar, hemos obtenido un retorno por
encima del 8%, lo que nos sitúa en la
quinta posición en términos de financiación con respecto a la UE-27.
Si miramos al nuevo programa
Horizonte 2020, tenemos que fijarnos
nuevos objetivos y fijar los instrumentos para conseguirlos. Debemos ser
ambiciosos pero a la vez realistas con
la situación que nos rodea, por lo que
estamos considerando establecer como
objetivo un retorno equivalente a la
participación de España en el presupuesto de la UE-27.
Para lograrlo estamos diseñando
un plan de incentivación con medidas
que impulsen la participación española
en Horizonte 2020. Este Plan recogerá
convocatorias para ayudar a los agentes
en su participación en Europa, reforzará nuestra presencia en los diferentes
foros a través de los distintos Comités y
facilitará la participación de la comunidad científica y empresarial de nuestro
país a través de una red de apoyo a la
participación en Horizonte 2020.
¿Cree que esta iniciativa ayudará
a paliar el posible efecto de los ajustes
presupuestarios?
Sin lugar a dudas, el nuevo programa Horizonte 2020 va a suponer
una fuente de financiación vital para
nuestra I+D+i. El presupuesto todavía
no está cerrado. La Comisión Europea propuso 80.000 millones de euros.
Tras el Consejo Europeo del pasado 8
de febrero en el que se discutieron las
perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 se acordó una reducción
hasta los 70.000 millones de euros. En
cualquier caso supone un incremento
con relación a los algo más de 50.000
millones que tiene el actual Séptimo
Programa Marco.
Los resultados obtenidos en el periodo 2007-2011 del Séptimo Programa Marco reflejan unos resultados
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“Nuestro país
es conocido en
el mundo por
su historia, la
lengua, el clima o
el turismo. Pero
gracias al sector
privado nuestro
país es mucho
más. España
es tecnología,
empresas líderes
mundiales,
modernas
infraestructuras,
innovación...”
muy satisfactorios. Hay 1.811 entidades participando, de las cuales 1.087
son empresas y de estas, hasta 879 son
Pymes. En cuanto a la financiación,
está por encima de los 1.800 millones y
esperamos que supere los 2.300 millones de euros una vez hayamos cerrado
los datos de 2012.

La encuesta de la FECYT sobre la
percepción de la opinión pública sobre la innovación en España parece
atisbar un cambio de tendencia importante…
No podemos cerrar los ojos ante
las estadísticas que nos indican que
el número de empresas innovadoras
tecnológicamente ha caído de más de
42.000 a 27.000 desde que empezó la
crisis hasta 2011, según los últimos
datos aportados por el INE. Y aunque
esto es cierto, podemos decir que las
empresas entienden que para salir de
esta situación hay que destacar frente
al resto, lo que se consigue apostando
por la innovación. Debido a la contracción de la demanda nacional las
empresas están saliendo al exterior, y
en muchos casos con gran éxito porque han sabido ser competitivas a nivel internacional.
¿Está el sector privado respondiendo también a esa necesidad de innovar
para mejorar su competitividad y ampliar mercados?
En estos momentos de crisis hay
que apostar muy fuerte por un sector
productivo innovador con el objetivo
de ser más competitivo y llegar a los
mercados internacionales.
Nuestro país es ampliamente conocido en el mundo por su historia, la lengua, el clima, la diversidad o el turismo.
Pero gracias al sector privado nuestro
país es mucho más. Podemos decir que
España es tecnología, empresas líderes
mundiales, modernas infraestructuras,
innovación...
Tenemos un país donde se investiga, se desarrolla, se diseña y se producen bienes y servicios que se distribuyen por el mundo y son reconocidos
por su calidad y amplia aceptación por
los mercados. España cuenta con infraestructuras, centros de investigación y
servicios de apoyo que lo sitúan entre
los más atractivos del mundo, un país
muy apto para que se instalen empresas
de alta tecnología procedentes de cualquier lugar del mundo.
Uno de los problemas para la innovación en España es el escaso número
de empresas con más de diez trabajadores (poco más de 150.000) y de
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estas solo el 15% parece que abordan
la innovación como un recurso necesario…
El tejido productivo español se caracteriza, entre otros aspectos, por el
importante predominio de las Pymes,
la fuerte presencia de sectores tradicionales con una baja presencia de I+D en
sus procesos y productos, el importante
peso del sector de servicios y el volumen aún considerable en el sector industrial de actividades orientadas a la
fabricación, especialmente de equipos
de producción. Esto hace que el número de empresas que se declaran innovadoras sea reducido, que el peso de
los sectores de media y alta tecnología
no sea potente y que, en consecuencia,
exista un amplio parque de pymes con
bajas capacidades de absorción tecnológica. Ese déficit se acentúa si tenemos
en cuenta la carencia de personal cualificado que permita dotar de capacidad
innovadora a las empresas.
Con estas premisas hemos diseñado una nueva Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación,
que fue aprobada el pasado mes de febrero y en la cual se fijan cuatro objetivos generales, uno de los cuales es incrementar la competitividad del tejido
productivo mediante el aumento de las
actividades de I+D+i en todos los ámbitos, el que denominamos ‘liderazgo
empresarial en I+D+i’.
¿Cuáles son las medidas tomadas
para paliar el déficit que tenemos en
materia de transferencia?
Nosotros concebimos la transferencia de tecnología desde tres puntos
de vista. La transferencia de tecnología
desde el punto de vista de los agentes
ejecutores o lo que es lo mismo bidireccional, de los organismos de investigación hacia las empresas y a la inversa.

“Si comparamos
los indicadores
económicos,
obtenemos que
en términos
de PIB nuestro
posicionamiento
relativo nos
lleva a la
decimotercera
potencia mundial
y la quinta en la
UE 27”
La transferencia intersectorial, desde los sectores más punteros a los más
tradicionales y la transferencia entre los
territorios ligada a la especialización de
las regiones basada en sus capacidades
investigadoras y productivas. Hay que
trabajar en todas ellas y en eso estamos.
La transferencia bidireccional la
afrontamos básicamente a través de la
cooperación público privada que nace
de la necesidad de transferir el conocimiento y la tecnología desde su generación en los agentes de I+D al tejido
productivo para su posterior explotación en el mercado. Esta cooperación
favorece la realización de proyectos
conjuntos, en los que participan empresas con organismos de investigación para desarrollar innovaciones
cercanas al mercado.

Por dar algunas cifras, este año hemos tenido 1.165 beneficiarios al financiar 347 proyectos con 379 millones de
euros, de los cuales un 72% ha ido destinado a empresas y un 28% a organismos de investigación. También estamos
haciendo un esfuerzo por acercar las
Instalaciones Científicas y Tecnológicas
Singulares (ICTS) en funcionamiento a
los agentes privados, de forma que las
empresas puedan aprovechar los conocimientos científicos generados en ellas
para el desarrollo de nuevos productos,
procesos o servicios.
¿Hay algún índice que permita
contabilizar el éxito de todas las ayudas, subvenciones, etc. que hay?
Sin lugar a dudas, uno de los mejores indicadores de innovación es el
mercado, pues si las empresas no tienen
un producto atractivo y/o no son competitivas difícilmente saldrán adelante.
Los datos de la última encuesta de innovación del INE resaltan que el gasto
en I+D alcanzó los 14.184 millones de
euros en el año 2011, con un descenso
del 2,8% respecto a 2010, suponiendo
este gasto un 1,33% del PIB. Y por otro
lado la innovación tecnológica alcanzó
los 14.756 millones de euros, descendiendo un 8,8% en 2011.
Si establecemos un ranking de
países europeos por gasto en I+D+i
en porcentaje del PIB, España no
estaría en el grupo de cabeza. Sin
embargo, si comparamos los indicadores económicos, obtenemos que
en términos de PIB nuestro posicionamiento relativo nos lleva a la decimotercera potencia mundial y la
quinta en la UE 27. Esto nos lleva a
concluir que existe una inversión en
innovación que hacen las empresas
que no está siendo capturada, lo que
dificulta el análisis comparativo.

¿QUÉ ES INNOVAR?

RAMÓN DE LUIS
Videpresidente de la Fundación Directivos y
Exdirector General de Repsol
LAS PEQUEÑAS COSAS
Para mí innovar, y por no acogerme a las definiciones
clásicas del término, es una actitud y una manera de
enfrentarse a los problemas cotidianos de las empresas
y organizaciones.
Significa inconformismo, imaginación, creación, espíritu
de superación, capacidad de adaptación a un entorno
cada vez más cambiante; creer que las pequeñas cosas

a veces significan cambios importantes, y sobre todo,
innovar es actuar y no tener miedo al fracaso.
El mundo actual, con el auge de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, es
fundamentalmente el mundo de las pequeñas cosas.
En el pasado las innovaciones aun cuando se debían a
individuos necesitaban de grandes medios para su puesta
en práctica. Hoy no, las nuevas tecnologías permiten la
puesta en práctica de las nuevas ideas de una manera
individual.
Innovar es cada vez más necesario en el entorno de
crisis actual como la única herramienta para salir de
ella unido a otro concepto muy de actualidad como es el
del emprendimiento.
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Enfocar las políticas hacia la generación
de ventajas competitivas de las empresas
Íñigo Segura. Director General de Fedit
Durante el último año hemos vivido
una nueva vuelta de tuerca a la situación
económica general de nuestro país. Los
resultados de los Centros Tecnológicos
pertenecientes a Fedit, su principal representante a nivel nacional, reflejan que
el ajuste que se lleva produciendo desde
el año 2008 en el mercado de la I+D que
les es más propio (investigación aplicada, desarrollo experimental e innovación) ha afectado fundamentalmente a
la inversión del sector público. En efecto,
sus ingresos procedentes del mercado
crecieron en un 8% gracias a un incremento del 3% de su contratación privada
de proyectos y servicios y a un fortísimo
incremento de sus otros ingresos por explotación de sus resultados de investigación. Por el contrario, los apoyos públicos a sus inversiones en el desarrollo de
nuevas tecnologías o en la exploración
de aplicaciones de las tecnologías emergentes más prometedoras para la mejora
de la competitividad de las empresas españolas se han reducido en un 8%. Este
descenso se ha producido tanto en el volumen de contratación pública como en
el volumen de ingresos por programas
competitivos estatales y autonómicos de
apoyo a la I+D+i. Como consecuencia,
la estructura de financiación de los Centros Tecnológicos pasó en 2011 a ser de
un 61% procedente del mercado y de un
39% procedente de programas públicos
de apoyo a la I+D+i.
Las cifras demuestran que el ajuste
se ha producido por igual en la inversión
pública autonómica y estatal que se han
reducido en un 11%. Como ya anticipó
Fedit, la búsqueda de inversión pública
para mantener las apuestas de los Centros por la generación y exploración de
posibles adaptaciones de nuevas tecnologías se centró durante el año 2011
en programas internacionales. El crecimiento de fondos públicos procedentes
de programas públicos competitivos
internacionales (la mayor parte europeos) de un 38% es lo que ha impedido
una mayor caída de sus ingresos procedentes de programas públicos de apoyo
a la I+D+i. En el año 2011 los ingresos
públicos de los Centros Tecnológicos
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“Los Centros
Tecnológicos
sirven de
instrumento
para que la
inversión permee
en las empresas
españolas”
obtenidos de programas internacionales
prácticamente igualaron los obtenidos
de programas estatales. El crecimiento
de los ingresos procedentes de programas internacionales, junto con el crecimiento de sus ingresos por contratación
privada, ha permitido que sus ingresos
totales crecieran un 1% en 2011.
Como viene alertando Fedit desde
que el proceso de reducción de la inversión pública en Centros Tecnológicos se
viene produciendo, su capacidad para
encontrar nuevas soluciones tecnológicas o explorar aplicaciones novedosas
de tecnologías emergentes va disminuyendo. Esto afectará previsiblemente
a su capacidad de transferencia de resultados a las empresas y, por lo tanto,
afectará a su sostenibilidad en el corto
plazo. Los Centros Tecnológicos no son
un fin en sí mismos para la inversión
pública, sino que sirven de instrumen-

to para que dicha inversión permee en
las empresas españolas, fundamentalmente en las pequeñas y medianas con
dificultades para abordar costosas inversiones en I+D, permitiendo a estas
abordar innovaciones tecnológicas que
sin la inversión previa no serían posibles. Como todo proceso inversor, sus
resultados no son inmediatos, sino perceptibles años después de haberse realizado (o de haberse reducido) y es por
ello que las cifras de contratación privada de I+D de los Centros Tecnológicos
se han mantenido en 2011 a pesar de las
reducciones de la inversión pública de
años recientes.
No somos optimistas. La desinversión en Centros Tecnológicos planteará
previsiblemente problemas en el corto
y medio plazo para mantener nuestra
balanza comercial en la senda de recuperación iniciada en 2012. Es en este
contexto de preparación para el crecimiento económico en el que Fedit viene reclamando desde hace años, y con
mayor urgencia en los dos últimos, una
profunda reforma de nuestras políticas
de ciencia y tecnología, enfocando las
mismas hacia la generación de ventajas
competitivas de las empresas, de manera que su obligada internacionalización
por la caída de la demanda interior se
pueda mantener y reforzar cuando se
den las circunstancias que permitan
el crecimiento económico en nuestro
país.

¿QUÉ ES INNOVAR?

CARLOS MAS
Presidente de PwC
(Pricewaterhousecoopers)
LA INNOVACIÓN Y EL MEDIO
La innovación no es un fin en
sí mismo. Es un medio para el
crecimiento y la competitividad
de PwC, pero sobre todo para
el desarrollo del potencial y el
carácter emprendedor de nuestros
empleados.

Aqualogy. La marca global
de soluciones integradas del agua
El desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente exigen
XQDJHVWLyQHÀFLHQWHGHODJXD7DOHQWRLQQRYDFLyQ\FRPSURPLVRVRQORV
SLODUHVGH$TXDORJ\ODPDUFDJOREDOGHVROXFLRQHVLQWHJUDGDVGHODJXD
Aqualogy ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de instituciones o
empresas. Al servicio de las personas.
Bienvenidos al futuro del agua
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El valor de la innovación

Luis Mora Capitán. Director General de PharmaMar (Grupo Zeltia)
Innovación es sinónimo de cambio,
de hecho, la empresa innovadora es la que
cambia, evoluciona, hace cosas nuevas,
ofrece nuevos productos y adopta, o pone
a punto, nuevos procesos de fabricación;
innovación en definitiva es atreverse.
Innovar supone aceptar un cambio
disruptivo en la mayoría de los casos, una
transición que sin duda generará un riesgo, riesgo que hay que asumir si se quiere
evolucionar. La innovación, por lo tanto,
es arriesgada, pero no innovar es aún más
arriesgado.
Hoy, la empresa está obligada a ser innovadora si quiere sobrevivir, es más si no
innova, pronto será superada por sus competidores. Además hoy en día, la presión es
muy fuerte, hoy los productos y los procesos asociados tienen, en general un ciclo de
vida cada vez más corto, lo cual hace que
tanto el riesgo como la oportunidad se vean
incrementados.
En el círculo virtuoso de la I+D, innovar y propiedad intelectual configuran dos
caras de la misma moneda, de hecho el fenómeno de patentar va de la mano del de
la innovación minimizando el riesgo de la
misma. Las patentes otorgan protección al
innovador, bonificándole con la exclusividad de los derechos de comercialización y
fabricación, para que así pueda recuperar
las ingentes inversiones realizadas.
En nuestro país existe un claro desequilibrio entre este fenómeno de protección y
el hecho de publicar; en ese sentido, si tenemos en cuenta la generación de patentes,
España no tiene una posición preponderante en el mundo, sin embargo es cierto
que ocupamos el séptimo lugar en Europa
en la entrega de artículos científicos a publicaciones internacionales; es más este
desequilibrio se ve ahondado si se tiene en
cuenta todo el contexto internacional ya
que ocupamos la posición número trece,
por detrás de países como EE.UU, Japón,
Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia,
Escandinavia, Italia, Australia, Holanda,
China y Suiza.
La primera pregunta que surge ante
este panorama y esta unidad de medida
de la innovación es ¿Qué relación hay entre publicación e innovación?, pues bien
al parecer publicar en una “revista de alto
nivel” no es garantía del potencial terapéutico de un descubrimiento ni tan siquiera
32

“Hoy, la empresa
está obligada a
ser innovadora
si quiere
sobrevivir”
del interés de un potencial inversor, ya que
entre otras circunstancias, las revistas científicas no necesariamente utilizan los mismos criterios que usa un inversor a la hora
de evaluar un trabajo de investigación.
Ante esta tesitura y en un país donde
se ha venido primando la publicación sobre el desarrollo de patentes, es evidente
que tenemos una asimetría entre el nivel
científico, que es muy alto tal y como todos
los expertos reconocen, y la necesidad de
aportar valor fruto de esas innovaciones
en términos de mercado, es decir, se requiere ser más incisivos en los fenómenos
de transferencia del conocimiento y de
transferencia tecnológica, fomentando la
capilaridad entre los entornos públicos y
privados de investigación con la intención
de generar nuevos productos, servicios,
procesos y modelos que sean competitivos
desde un punto de vista internacional y que
a su vez cubran necesidades sociales manifiestas. Es lo que se conviene en denominar
Innovación Responsable, fenómeno en el
que España debería estar a la cabeza ya que
este novedoso entorno de responsabilidad
es precursor de nuevos modelos económicos tan necesarios para el despegue de esta
crisis financiera que tanto nos atenaza.
El verdadero reto de la innovación es
poner en práctica las ideas y para ello hay

que comenzar por una nueva educación
aplicada al mundo tecnológico, una formación que aporte un conocimiento exhaustivo de la tecnología, de sus procesos
productivos, del entramado industrial existente. La comprensión de términos como
productividad, competitividad o capacidad
de exportación son fundamentales, ya que
permiten asumir que para progresar se ha
de trabajar reservando parte del tiempo
para pensar la mejor forma de hacer las
cosas, es decir procurando desarrollos rápidos, con menores costes y con una mayor
calidad, en definitiva describo aquello que
se conviene en denominar, eficiencia innovadora.
Ser un país innovador no es tarea que
se logra de un día para otro, de hecho somos un país con sectores bastante jóvenes
volcados en la innovación y para conseguir
una madurez no solo se ha de impulsar la
innovación tecnológica desde las aulas;
como todo proyecto, necesita apoyo institucional y económico y para ello, hoy, se hace
imprescindible una estrategia nacional de
innovación que requerirá del apoyo político
suficiente capaz de provocar el crecimiento
explosivo del sistema de innovación, además de la necesaria adhesión de empresas
tractoras nacionales que actúen como catalizadores y como elementos impulsores
tecnológicos.
En momentos como los actuales,
cuando España afronta una situación económica muy compleja y delicada, que se
podría prolongar además en el tiempo de
una forma considerable, debería darse un
paso adelante por estimular a las empresas
en la innovación y en sus procesos de internacionalización, procurando además que
la marca España respalde y no suponga un
lastre a sus iniciativas.
En ese sentido, el baremo de consultoras especializadas vienen incluyendo a
Telefónica, Acciona o Zeltia, dentro de las
1.000 empresas más innovadoras de la UE,
teniendo en cuenta que la que más invirtió
en I+D en términos porcentuales respecto
de sus ventas fue el Grupo Zeltia con un
43,24% de intensidad inversora en innovación, estando el resto en un rango que oscila
entre el 13,07 de Almirall y el 1,42% de Acciona. Este avance no ha de verse truncado
si queremos seguir siendo protagonistas de
nuestro propio futuro.
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HERNÁN CHEYRE. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO

“Chile quiere convertirse en un polo regional de
emprendimiento e innovación”

Luis Armengol.

La Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), dependiente del
Gobierno de Chile, tiene como objetivo
fomentar el emprendimiento y la innovación para mejorar la productividad
en aquel país. Al frente, como vicepresidente ejecutivo, está Hernán Cheyre,
una de las personas más relevantes del
ambiente económico chileno. Es licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Católica de Chile y Máster por la Universidad de Chicago, y
especialista en Desarrollo Económico.
Consultor del Banco Mundial, ha sido
gerente general de la agencia de rating
Fitch en su país, además de dirigir su
propia empresa de consultoría.
Ustedes han declarado 2013 como
el año de la innovación. ¿Cuál es su objetivo a medio y largo plazo?
El presidente de Chile, Sebastián
Piñera, ha declarado 2013 como el Año
de la Innovación. Esta declaración refleja el compromiso de este Gobierno
de realizar durante el último año de su
gestión un gran esfuerzo para promover la innovación como la mejor fuente
de crecimiento económico sostenible
y de afrontar los desafíos que tenemos
como sociedad y que, junto al emprendimiento, es un instrumento generador
de mayores oportunidades y movilidad
social. En conjunto, ambos -innovación
y emprendimiento- son herramientas
básicas para poder alcanzar la meta de
cruzar el umbral del desarrollo y de
derrotar la pobreza hacia fines de esta
década.
Habiendo un amplio consenso en
cuanto a la relevancia que esto tiene
para mejorar la competitividad de la
economía -hoy día amenazada desde
varios frentes- lo que se busca en el
Año de la Innovación es impulsar un
cambio cultural en el país, que acerque
este concepto a todos los ciudadanos
y empresas. La innovación, con todo
su potencial sobre el crecimiento y las
oportunidades, debe ser vista como
una forma de introducir cambios en la
sociedad que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, partiendo
desde los trámites básicos que una persona debe realizar en su vida cotidiana,

pasando por los bienes y servicios que
consume, llegando hasta la forma de
cómo utiliza su tiempo libre.
El Año de la Innovación es una invitación a imaginar el futuro, marcando
un punto de inflexión hacia una sociedad que abraza el cambio, y que premia
a quienes se atreven a mirar el mundo
de una manera distinta, buscando soluciones a los problemas, saliéndose de
los modelos tradicionales.
En este marco, el Gobierno de Chile
ha articulado medidas para potenciar
la participación del sector privado.
¿Cuáles son las más significativas?
El Gobierno de Chile está trabajando codo a codo con el sector privado
para potenciar el emprendimiento y la
innovación. En esta línea, el Gobierno
ha puesto sus esfuerzos principalmente
en facilitar la acción del sector privado,
impulsando iniciativas legales como
la ley que permite crear empresas en
un día y a costo cero, que acaba de ser
aprobada y está ad portas de entrar en
vigencia. Otro ejemplo es el proyecto
de ley que busca reformar la actual Ley
de Quiebras, para hacer más expedito el
cierre de un negocio que no funcionó y
permitirle a los emprendedores ponerse de pie con mayor agilidad. A esto se
suma la nueva Ley de I+D, que entrega
un beneficio tributario a las empresas
que inviertan en investigación y desarrollo.
A todo ello se incorporan numerosas iniciativas que se enmarcan en

el Año de la Innovación, bajo la marca
Imagina Chile, que buscan promover
la innovación en el sector privado. En
esa línea, se han organizado concursos de innovación abierta, una gira
que recorrerá todo el país invitando a
los jóvenes y a las empresas a innovar,
seminarios, charlas y un sinnúmero de
actividades.
¿En qué sectores Chile tiene que
centrar el esfuerzo en materia de innovación?
El Gobierno se ha propuesto convertir a Chile en un polo regional de
emprendimiento e innovación. Hacia
allá apuntan programas estratégicos
como Start-Up Chile de Corfo, que busca atraer emprendedores de nivel mundial para que empiecen sus negocios
en el país y el programa de Centros de
Excelencia, también de Corfo, que apoya la instalación en Chile de centros de
investigación aplicada como el alemán
Fraunhofer (inventores del MP3), el
centro australiano Csiro (creadores del
wifi), el francés Inria (desarrolladores de
los algoritmos de seguridad de las tarjetas de crédito) o el holandés Wageningen (expertos en materia alimenticia).
Todos ellos abrieron durante 2012 su
primera sede latinoamericana en Chile.
Dicho esto, creemos que no podemos elegir sectores a priori para apoyar
la innovación sólo en ellos. Nosotros
estamos por promover la innovación en
todos los ámbitos y apoyar las iniciativas que surjan desde el sector privado.
A esto apunta precisamente la celebración del Año de la Innovación, a acercar
la innovación a todos los ciudadanos.
Es evidente que si España ha considerado la América Hispana como un
mercado adecuado para el desarrollo
de su entramado empresarial, ¿cree
que España puede ser una plataforma
para la expansión de los mercados chilenos en Europa?
Efectivamente, España actúa como
un puente natural entre la economía chilena y la europea. No obstante, siempre
se pueden estrechar aún más los lazos y
potenciar los vínculos empresariales.
En este sentido, ¿cuáles creen que
deberían ser las medidas bilaterales a
establecer para que de verdad haya una
colaboración entre los dos países?
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Chile ya posee un TLC con la
Unión Europea, que ha sido bastante beneficioso y ha incidido en el intercambio comercial de nuestro país
con España, que en 2011 alcanzó los
US$ 2.800 millones. En este sentido,
es importante profundizar los acuerdos y sellar alianzas en ámbitos como
la innovación, la tecnología y muchos
otros sectores, como el de las energías
renovables, en que los españoles tienen bastante camino recorrido.
¿Qué les diría a los innovadores
españoles para que vean en Chile y
sus innovadores no solo un mercado,
sino también la posibilidad de acciones conjuntas para acceder a mercados ajenos a los dos países?
Nos hemos dado cuenta de que la
diversidad es un gran aliado del emprendimiento y la innovación. Basta
con estar en Silicon Valley para darse cuenta del amplísimo espectro de
nacionalidades y culturas que han
convertido a ese lugar en un centro
mundial de innovación.
En este sentido, las alianzas y
la cooperación entre personas de
distintos países enriquecen los negocios y constituyen una buena forma de abordar nuevos mercados y
de proyectar una empresa. Por esto
mismo, nosotros hemos desarrollado el programa Start-Up Chile.
Queremos convertirnos en un polo
regional de emprendimiento e innovación y para eso la diversidad que
trae aparejada este programa apunta
en esa dirección.
A los emprendedores e innovadores españoles les diría que se atrevan a
dar el salto y me gustaría invitarlos a
que vengan, que aprovechen la estabilidad y buenos resultados económicos
que ha tenido Chile -con crecimiento
en tasas de 6%, el desempleo a niveles
mínimos y la inflación controladapara que instalen sus negocios aquí
y usen al país como plataforma para
crecer en el resto de Latinoamérica.
¿Cree que, además del campo
empresarial, los dos países deberían
atender más a una estrecha colaboración entre las universidades, máxime
cuando las hay de prestigio en los dos
países?
Siempre se puede avanzar en una
mayor colaboración entre el mundo
científico, académico y de investigación. Las universidades españolas
tienen un enorme prestigio en todo
el mundo y las chilenas han avanzado
mucho.
34

Pasión por innovar

Fernando Bueno. Director de Organización de Mutua
Madrileña
El INE publicó a
finales de 2012 su última Encuesta sobre
Innovación en las
Empresas y uno de
sus principales datos
no era precisamente
alentador: tan sólo
el 31% de las compañías españolas con
10 o más empleados
fueron innovadoras
en el periodo 20092011. En este porcentaje están incluidas las innovaciones
tecnológicas (de producto y de proceso)
y las no tecnológicas
(organizativas y de
comercialización).
Ante este contexto, conviene destacar un reciente
informe del IESE
en el que se explica
cómo aquellas empresas que adoptan una gestión ordenada y sistemática de la innovación logran
traducir sus esfuerzos en resultados. En
mi opinión, todos los actores sociales
debemos ayudar a reforzar este mensaje
para que cale en todos los niveles y, por
fin, abandonemos unas estadísticas tan
desalentadoras en cuanto a progreso
empresarial. Es la hora de que los españoles demostremos nuestra pasión por
innovar.
En el estudio se deja claro que los
modelos de innovación empresariales deben vincular la estrategia y la resolución
de problemas con un cambio cultural y
un procedimiento adaptado a cada compañía. De acuerdo con estas premisas,
en Mutua Madrileña hemos implantado
un Programa de Innovación transversal
a toda la empresa. Con él buscamos la
colaboración de nuestros empleados y
de nuestros clientes en la generación de
ideas novedosas que tengan impacto en el
negocio y en aquellos procesos que pueden ser susceptibles de mejora. De la gestión de ideas hemos avanzado hacia una
verdadera gestión del conocimiento.

Los clientes deben
ser el eje sobre el que
gira nuestra actividad
de innovación, pero
debe sustentarse en
los empleados como
principal palanca de
cambio. La innovación supone, además,
una motivación extra
para que nuestros trabajadores demuestren
sus conocimientos y
su experiencia, compartiendo sus ideas
de forma individual o
en equipo y construyendo sobre ideas de
otros.
Al mismo tiempo,
los clientes deben ser
atendidos de tú a tú
respecto a los posibles
nuevos productos y
servicios de una organización, las mejoras en
la atención o el uso de
las tecnologías. Este nuevo proceso de conversación en torno a la Innovación es beneficioso
para las dos partes y fortalece un concepto intangible de vital importancia: el sentimiento
de pertenencia a una comunidad.
Existen muchas fórmulas para fomentar los procesos de la Innovación. En Mutua hemos optado por el desarrollo de dos
redes sociales propias (Ideas Mutua y Soy
Innovador) en las que interactuar sobre
nuestro negocio con empleados y clientes,
reconociendo públicamente sus ideas y
aportaciones e involucrándoles en las ideas
de otros participantes.
Hasta el momento, estas ideas se han
traducido en nuestro caso en nuevos productos como el servicio de Garantía Mecánica para vehículos de ocasión o en nuevos
servicios como las tasaciones online, que
permiten reducir en dos días el proceso de
devolución de los vehículos que han tenido
un siniestro.
Es responsabilidad de todos mantener
el ritmo de generación de ideas en todos los
ámbitos de actividad. Así lograremos una
mejora continua de los procesos y de los
resultados.

“Los clientes
deben ser el eje
sobre el que
gire nuestra
actividad de
innovación”
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La innovación como base de un sistema
productivo competitivo

Antonio Ávila Cano. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía

En Andalucía pensamos que la innovación y el emprendimiento son claves
para superar la difícil situación económica en la que estamos inmersos. Por
este motivo, desde Andalucía apostamos fuerte por dos aspectos fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad: la educación y la I+D+i. Porque
una sociedad innovadora, basada en el
conocimiento, puede dar respuesta a
problemas y necesidades globales con
soluciones sostenibles.
La apuesta de la I+D+i del Gobierno andaluz ha sido constante durante
los últimos 20 años. La innovación
está en la base de un sistema productivo competitivo, capaz de crear
riqueza y empleo de calidad. En el período de crisis económica de los cuatro últimos años, el gasto en I+D en
Andalucía ha crecido un 11,5%, casi
el doble del crecimiento observado en
el conjunto de las comunidades autónomas (6,3%). En 2011, Andalucía se
mantiene como la tercera comunidad
autónoma que más recursos invierte
en I+D en términos absolutos (solo
por detrás de Madrid y Cataluña), y la
quinta respecto al gasto en I+D sobre
el PIB regional, manteniendo la posición alcanzada en 2010.
Gracias a los esfuerzos y los recursos destinados en los últimos

años, contamos con un alto potencial investigador e innovador en las
universidades andaluzas. Andalucía
se sitúa como la tercera comunidad
autónoma con mayor tasa de investigadores.
De la misma forma, en 2011 creció el número de patentes en Andalucía (un 4,8% más), en un contexto de
caída en el registro de patentes a nivel
nacional (un 5,3% menos).
Indudablemente, los actores principales de estos resultados son las universidades y los parques científicos y
tecnológicos, que han sido una palanca para avanzar en conocimiento tecnológico y en capacidad innovadora
del tejido empresarial de sectores tradicionales, como el agroalimentario,
la agricultura intensiva o la acuicultura.
Buena muestra de ello es que, en
2011, en un contexto de crisis, los
once parques científicos y tecnológicos andaluces alcanzaron en torno
a las 1.300 empresas e instituciones
instaladas, un 11% más que en 2010.
Han crecido también en facturación,
hasta superar los 4.800 M€ (un 17%

“La apuesta
decidida por la
innovación, la
investigación
y el desarrollo
es un
salvoconducto
de futuro”

más). Y se ha elevado el número de
empleados, que en 2011 creció un 9%,
con la creación de más de 2.900 empleos, hasta alcanzar los 37.000 trabajadores. Cabe también señalar que
casi 5.500 personas que trabajan en
estas empresas e instituciones se dedican a actividades de I+D, lo que representa el 15% del total. Este indicador
ha experimentado un incremento del
14,5% respecto al año 2010.
La apuesta decidida por la innovación, la investigación y el desarrollo es
un salvoconducto de futuro para toda
sociedad que pretenda competir con
las economías emergentes, una apuesta por el empleo. El Gobierno andaluz
así lo entiende y en base a ello hemos
venido trabajando para allanar el camino a la ciencia y a la investigación,
especialmente en formación de jóvenes investigadores.
Pero la responsabilidad del proceso
no es solo de la Administración, sino
que lo es del conjunto de la sociedad.
Reducir el apoyo del sector público a
la I+D+i equivale a retroceder a posiciones de hace siete años. En el modelo neoliberal, parece que tiene sentido
recortar el 25% del esfuerzo inversor
público en investigación e innovación.
Sin embargo, en la Junta de Andalucía pensamos que las circunstancias
actuales exigen redoblar y sumar esfuerzos para continuar con la rentabilización social del conocimiento y
la innovación. Nuestra decisión, como
Gobierno, es apoyar el desarrollo de
la I+D+i en las empresas andaluzas,
mediante medidas e instrumentos
de diversa índole, así como reforzar
la colaboración público-privada en
el marco de los parques y los centros
tecnológicos andaluces.
Nuestra apuesta estratégica es,
desde el respeto a la estabilidad presupuestaria, impulsar el crecimiento
a través de la cualificación, la innovación, la internacionalización de la
economía, el emprendimiento y la
igualdad de oportunidades.
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ANDALUCÍA

Contra viento y marea
Andalucía puede considerarse una comunidad precoz en el origen, y aunque hay otros antecedentes, tiene lugar en
desarrollo industrial y tecnológico, la investigación cientí- abril de 1990 con la aprobación del primer Plan Andaluz
fica y las iniciativas emprendedoras públicas y privadas. El de Investigación.
En diciembre de 2007 nace la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento con la
intención de generar conocimiento a través de
investigaciones de calidad y su transferencia
al sector productivo para que el resultado de
la investigación repercuta en beneficio de la
ciudadanía, la sociedad y el desarrollo económico.
Si en 2011 Andalucía se situaba como la
quinta potencia investigadora en España tras
País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 21 de noviembre
certifican, por primera vez, una caída en la inversión en investigación e innovación debido
a la magnitud y profundidad de la crisis. Con
datos de 2010, destaca que Andalucía había
incrementado su gasto en I+D en un 9,4%
frente al estancamiento a nivel nacional y con
ello, Andalucía se consolidaba como la tercera
comunidad española en términos absolutos,
con 1.767 millones de euros. Por el contrario,
los números más recientes señalan una caída
del 4,5% en relación al Producto Interior Bruto, para un total invertido de 1.648 millones
de euros. Andalucía ha perdido posiciones

Andalucía
se posiciona
como la región
bioemprendedora
por excelencia,
con un 25% de
empresas del
sector
respecto al País Vasco o Navarra en términos
relativos pero sigue siendo la tercera comunidad que más invierte en términos absolutos,
por detrás de Madrid y Cataluña.
Otro aspecto importante en la investigación e innovación es, sin duda, el trabajo de
las universidades públicas españolas que, en
tiempos en que deben enfrentarse a situaciones radicalmente distintas de las conocidas
hasta ahora, están reaccionando en busca de
una mayor especialización y excelencia.
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Las universidades andaluzas ejecutaron
723,4 millones de euros en I+D, lo que representa el 17,5% del total del gasto universitario español. El informe RedOTRI Universidades
2010 señalaba que la Universidad de Sevilla
se sitúa entre las cinco universidades españolas con más solicitudes prioritarias de patentes
en España.
En el mismo periodo de tiempo, las universidades públicas españolas crearon un total de 131 spin-off, un 11% más que el año
anterior y la Universidad de Sevilla se situaba
también entre las cinco españolas que más
crearon.
En cuanto a la protección de los resultados de la investigación, Andalucía solicitó 476
patentes en 2011, lo que supuso un aumento
del 4,8% con respecto al año anterior, lo que
contrastó con las solicitudes nacionales que
cayeron un 5,3%. De esta forma, la comunidad elevó su participación en el volumen total
de solicitudes españolas de patentes hasta un
14,2%, su máximo histórico.
Por sectores, Andalucía es la primera
región bioemprendedora de España desde
2009 y recoge el 25% de las empresas de
este sector. En Andalucía se ubican centros
de referencia en esta actividad como Genyo,
Bionand, Ibis, Cabimer y el recientemente inaugurado Citre de Celgene, entre otros. Además, la región cuenta con un plan de acción
específico para este sector, diseñado en 2009
por la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía.
Andalucía es también uno de los polos
aeronáuticos de referencia en Europa. Se ha

afianzado como la segunda región aeronáutica a nivel nacional en facturación y empleo y
en 2011 volvió a ser la región que más puestos de trabajo generó en este sector, con casi
mil empleos nuevos en 2010.
Con el apoyo de la Junta de Andalucía se
ha respaldado la continuidad de la actividad
tractora de EADS en Andalucía, que tiene un
claro reflejo en la industria auxiliar andaluza.
Y se ha favorecido la llegada de importantes
proyectos de relevancia internacional como
las FAL del 400M o el Centro de Entrenamiento de Pilotos.
Se ha apoyado también el florecimiento y
consolidación de un tejido auxiliar que se hace
cada vez más competitivo y fuerte.
Se han impulsado dos enclaves empresariales de excelencia vinculados al sector
en las dos provincias con mayor peso aeronáutico: Tecnobahía, en Cádiz, y Aerópolis,
en Sevilla, el único complejo empresarial e
industrial de España dedicado en exclusiva
a este sector.
Por lo que se refiere al sector de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), Andalucía se sitúa en el tercer lugar en
España en lo que se refiere a empleo y volumen de negocio generado y la quinta exportadora de tecnología. El censo de empresas TIC
revela que el sector ha aguantado la crisis ya
que ha crecido en 25 empresas.
Con la Orden de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial, la Junta de
Andalucía ha respaldado 107 proyectos desde
2007 y Corporación Tecnológica de Andalucía
ha incentivado otros 92 en I+D+i y movilizado
73 millones de euros.

Innovan
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GPtech: de spin-off a referencia en dispositivos de electrónica de potencia. GPtech
es una empresa andaluza de base tecnológica, pionera en España en el desarrollo de
dispositivos de electrónica de potencia que
utilizan la tecnología más avanzada para
suministrar nuevas soluciones a los sectores
de fotovoltaica, eólica, transporte y energía.
En sus orígenes, fue fundada como una
spin-off de base tecnológica de la Univer-

sidad de Sevilla y en la
actualidad, en materia
de innovación, destaca
su presencia en la Alianza por la Investigación y la Innovación Energética (ALINNE),
un gran pacto nacional público-privado que
aspira a reforzar el liderazgo internacional
de España en energía, y que servirá para
ofrecer respuestas a los grandes retos de
las actividades de I+D+i en el ámbito del

sector energético. También, hay
que destacar su participación en
iniciativas europeas del Séptimo
Programa Marco (FP7) y proyectos bajo el
apoyo de Iniciativas Tecnológicas Conjuntas
como ARTEMIS y ENIAC. La participación en
estos proyectos es muy importante, ya que el
conocimiento adquirido en ellos es utilizado
por GPtech para el desarrollo de su propia
tecnología.

Carbures Europe: de aviones y toreo
Con origen en una spinoff de la Universidad de
Cádiz, Carbures Europe
se dedica al desarrollo de
materiales compuestos para aviones. Desde
marzo de 2012 cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Carbures nació con
unos estudiantes de la Universidad de Cádiz,
al amparo del Plan de Emprendedores de la
Fundación Universidad Empresa, y 40 metros

cuadrados de oficina. Diez años
después, en sus dos plantas
gaditanas, de 12.000 metros
cuadrados, fabrican piezas para
tres modelos de Airbus y han saltado a EE UU
como proveedores de Boeing. Su especialidad es la fibra de carbono, un material que
pretende sustituir al metal y que sirve, entre
otras cosas, para aligerar el peso en las aeronaves. La fibra de carbono que han desarro-

llado sus investigadores ha permitido trabajar
en una silla de ruedas muy ligera e incluso
se han atrevido con el mundo del toreo. Así,
el diestro José María Manzanares ha sido el
primero en incorporar este material a su estoque con una reducción del 75% del peso,
un aumento de la resistencia hasta tres veces
mayor que el acero y una cualidad rígida y a
la vez flexible que permite al estoque doblarse sin romperse.

Brain Dynamics: el cerebro como objetivo
La actividad de esta compañía gira en torno a la gestión del conocimiento sobre la
estructura y funcionamiento del cerebro
humano (normal y patológico) y a la aplicación de las nuevas tecnologías en relación
con el mantenimiento de la salud mental,
así como en la búsqueda de soluciones a

problemas neurológicos
desarrollo tecnológico para
y psiquiátricos. Brain
crear servicios y productos; y
Dynamics tiene una amla innovación. Toda esta acplia e intensa actividad
tividad empresarial da lugar
en I+D+i: los resultados
a una serie de productos y
en la investigación básica, que analizan servicios con un claro objetivo docente, asisy gestionan; la investigación aplicada; el tencial e investigador.

Wellness Telecom: con la mirada en las smart citie
Empresa de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, desarrolla proyectos
de I+D+i en las áreas de
smart cities, redes de telecomunicaciones, cloud computing y plataformas tecnológicas que le permiten posicionarse, de manera competitiva, en el mercado.
Actualmente destaca su coordinación del proyecto europeo ePLACE, donde la participación
de empresas tecnológicas, administraciones

públicas y empresas de servicios energéticos harán posible la integración
y puesta en marcha de pilotos innovadores para testar soluciones que
mejoren la eficiencia energética en
edificios y alumbrado público -con sus productos WESAVE y WELIGHT respectivamente-, y basado en medidas de ahorro gracias
a la mejora de conocimiento y acciones de los
usuarios finales. Asimismo, cabe destacar su
participación en el proyecto BONFIRE, enmar-

cado en el programa marco de investigación
y desarrollo de la Comisión Europea, donde
se ha puesto en marcha una infraestructura
multicloud que apuesta por estándares como
OCCI (Open Cloud Computing Interface) y
OVF (Open Virtualization Format) para asegurar la interoperabilidad entre sitios cloud heterogéneos, y donde Wellness Telecom aporta
parte de esa infraestructura experimental y los
mecanismos para integrarse en la plataforma
global.

Novasoft: la diversificación como estrategia
Novasoft nacía hace 20 años en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga) con el esfuerzo
de dos socios y con base en una spin-off situada en la incubadora de empresas Bic Euronova. Hoy, es una compañía de base tecnológica
orientada a servicios de valor, pionera en aplicar
un modelo de excelencia empresarial y criterios
basados en la responsabilidad social corporati-

va. Despliega sus capacidades
en consultoría estratégica y
tecnológica, calidad y medioambiente, seguridad, comunicación, formación
especializada y enseñanza reglada. Desde el
año 1993, la compañía ha trabajado en el sector TIC con organismos e instituciones públicos y
privados. La experiencia adquirida y la solvencia

demostrada en estos años ha
permitido a Novasoft innovar
y diversificar sus soluciones y
servicios hacia otros sectores más amplios, principalmente hacia el sector del conocimiento. Novasoft está íntimamente unida a la innovación
con el firme convencimiento de que “no existen
mercados maduros si sabemos innovar”..
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JOAQUÍN MOYA-ANGELER. PRESIDENTE DE CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA

“Es imprescindible que sectores tradicionales se
incorporen también a la cultura de la innovación”
¿Cuál ha sido el papel de CTA en el
desarrollo de la investigación e inno
vación en Andalucía desde la fecha de
creación de la Corporación?
La Corporación ha impulsado un
modelo pionero de desarrollo de la innovación regional basado en la cooperación de todos los agentes de la cadena
de valor de la I+D+i: Administración,
Universidad y empresa. Este modelo
ha sido acogido con éxito y ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional. En los siete años transcurridos desde su creación, la Corporación
ha financiado más de 440 proyectos
de I+D+i con 116 millones de euros
en incentivos que han movilizado una
inversión privada de 364 millones. En
estos proyectos, participa más de un
millar de investigadores de 287 grupos
de investigación de las universidades y
centros públicos de investigación andaluces.
Más allá de las cifras, la Corporación está satisfecha de haber ayudado a
extender la cultura de la innovación en
el tejido productivo andaluz. La Fundación ha pasado de 44 miembros que
integraban su Patronato fundacional a
145 empresas de diferentes tamaños y
sectores productivos. Según el estudio
ImpaCTA, elaborado por la Fundación
con Deloitte para evaluar la repercusión
de sus incentivos, el 87% de las empresas que han obtenido financiación de
CTA han incrementado su inversión en
I+D+i y casi el 90% ha conseguido ser
más competitiva. Además, el 80% de
los proyectos no se habrían ejecutado
con el mismo alcance sin el apoyo de la
Corporación.
¿Cómo calificaría en estos momen
tos de profunda crisis la situación ac
tual y la importancia de la innovación
en Andalucía?
En Andalucía, se han hecho grandes esfuerzos desde 2004 que no podemos dejar caer por la borda. La Administración andaluza hizo una apuesta
en firme por la innovación y el tejido
productivo supo responder. Así, Andalucía ha conseguido consolidarse
como la tercera comunidad autónoma
por gasto en I+D en valores absolutos
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y la quinta por intensidad en I+D (peso
del gasto en I+D sobre el PIB). Ahora
es vital mantener ese esfuerzo e incluso intensificarlo porque la innovación
es una carrera de larga distancia. En
Corporación, estamos orgullosos del
esfuerzo que están haciendo nuestras
empresas miembros para capitalizar el
trabajo realizado en los últimos años.
Además de los sectores tradicio
nales en Andalucía (biotecnología, ae
ronáutica, etc.), ¿qué otros destacaría
usted como ejemplo de desarrollo en
estos últimos años y cuáles observa
como imprescindibles para el futuro
andaluz?
Las empresas más intensivas en tecnología e innovación, como aquellas
que pertenecen a los sectores TIC o
biotecnológico, están resistiendo mejor
la crisis y probablemente saldrán reforzadas de ella. No obstante, la innovación no es una parcela reservada para
este tipo de sectores más tecnológicos.
Al contrario, es imprescindible que
sectores tradicionales como la agricultura, la edificación y el turismo, con
una trayectoria y contribución fundamentales al PIB andaluz, se incorporen
también a la cultura de la innovación
para que la economía regional pueda
evolucionar hacia un modelo de crecimiento basado en el valor añadido y la
diferenciación. La Corporación trabaja fundamentalmente en siete sectores
considerados estratégicos para Anda-

lucía: aeroespacial y procesos productivos, agroalimentario, biotecnológico,
edificación y obra civil, energía y medio ambiente, ocio y turismo, y TIC. En
todos ellos, Andalucía tiene experiencia y capacidades para liderar avances
significativos a nivel internacional.
¿Cómo se puede incentivar la in
versión privada en I+D+i para que al
cance la proporción ideal europea de
dos tercios de financiación privada y
uno de pública, y no la situación actual
que es la inversa?
Los empresarios deben convencerse de que el gasto en I+D+i no es un
lujo aplazable sino una inversión necesaria. Es más, la apuesta por la innovación sostenida y a largo plazo tiene un
retorno asegurado. Según el informe
del CDTI “Impacto de la I+D+i en el
sector productivo español”, las empresas españolas que innovan exportan un
18% más que sus competidoras y generan un 2% más de empleo, que además
suele ser un empleo más cualificado y
de calidad. Este estudio indica, además,
que el esfuerzo en innovación incrementa la productividad en más de 16
puntos porcentuales y tiene un impacto
mucho mayor en las pymes que en las
grandes corporaciones. Es necesario
que la inversión privada asuma el papel
de locomotora de la inversión en I+D
para mantener una posición competitiva de la economía española.
¿Percibe usted un cambio pro
fundo en la mentalidad empresarial
andaluza de los últimos años sobre la
necesidad de innovar?
Sin duda el cambio de mentalidad
ha sido el paso más importante. Pese a
la leve caída del 3,5% en 2011, el gasto
empresarial andaluz en I+D se ha incrementado un 76% en los últimos 6
años. Hay una parte creciente del tejido
productivo que adquiere consciencia de
la necesidad de innovar, no ya para crecer, sino en muchos casos para sobrevivir. Las empresas que ya han iniciado
la senda de la innovación, se esfuerzan
por mantenerse en ella. Ahora es fundamental que ese convencimiento se
extienda como una mancha de aceite al
resto del sector productivo.
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del Gobierno de Aragón

La política autonómica en materia
de I+D+i viene recogida en los Planes
Autonómicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos, así como en la Estrategia de Innovación de Aragón, Innovaragón, que
discurre entre 2011 y 2015.
Esta apuesta cobra importancia
creciente en el contexto actual de crisis económica global, que en España
cuenta con rasgos específicos derivados de su estructura productiva y de
los patrones que han promovido su
crecimiento diferencial con respecto
al resto de Europa.
La trayectoria seguida en los últimos años pone de manifiesto el apoyo
a la I+D+i de los diferentes gobiernos,
y su labor de liderazgo para impulsar
la misma a la sociedad aragonesa en
general y al conjunto del sistema de
innovación aragonés en particular.
La empresa, como elemento central de la estrategia de innovación, es
la clave de Innovaragón, una estrategia diseñada con el foco puesto en el
resultado final perseguido, que no es
otro que la búsqueda activa y permanente de ventajas competitivas.
Y es que, al fin y al cabo, la innovación no es más que el instrumento
mediante el cual se puede crear o mejorar dicha ventaja competitiva. Si no
hay innovación, no hay ventaja competitiva, porque la diferenciación reconocida por el mercado sobre la que

todo se asienta deja de existir. Hacer
visible la innovación de este modo es
la forma de evitar que no se quede reducida a un mero discurso.
El mayor enemigo de la innovación es su uso retórico circunscrito
al ámbito de las voluntades, sin trascender, en muchas ocasiones, al real
o productivo, al de generación de riqueza. Es quizá el paso más difícil que
hay que dar. Por este motivo, nuestra
estrategia apuesta por la centralidad
de las empresas, porque son ellas en
última instancia las que materializan
la innovación.
El plan orienta los recursos para el
fomento de la innovación de acuerdo
con la realidad presente del sistema de
innovación y de su tejido productivo,
con el fin de que las acciones sirvan
para situar a las empresas aragonesas
en sendas de crecimiento sostenible
desde el punto de vista económico,
social y medioambiental.

“El mayor
enemigo de la
innovación es
su uso retórico,
circunscrito al
ámbito de las
voluntades”

Esta estrategia busca el desarrollo
de habilidades y capacidades de las
personas que trabajan en las universidades, en los centros tecnológicos y,
muy especialmente, en las empresas.
Cinco son sus grandes objetivos:
• Sensibilizar a la sociedad aragonesa y a su tejido empresarial sobre la necesidad de incorporar la
inquietud por la innovación y su
utilización.
• Concentrar las apuestas que desde
las administraciones públicas se
pueden impulsar, evitando cualquier dispersión excesiva de recursos.
• Capacitar a las personas, formándolas para que adquieran las capacidades y competencias necesarias
para la innovación, de modo que
se extienda al conjunto de las personas de las organizaciones que
conforman el sistema regional.
• Abrir las empresas para que innoven de la mejor manera posible y
añadan valor a sus procesos productivos.
• Ejecutar en las empresas aragonesas, existentes o en fase de creación, las inversiones, los proyectos, y las iniciativas innovadoras
necesarias para su mejora competitiva, ya sea de manera individual
o en colaboración con otras organizaciones.
Innovaragón conlleva además un
compromiso presupuestario, de 2011
a 2015, sólido por parte del Gobierno
de Aragón para dar soporte a las diferentes líneas que la componen (sensibilización, capacitación, empresa
innovadora, emprendimiento, innovación abierta y acciones horizontales) que asciende a 45 millones de
euros. La línea con mayor dotación
económica (17 millones de euros) es
la centrada en la implantación y difusión de la innovación en la empresa.
Queremos situar a Aragón entre
las regiones más innovadoras de Europa y para conseguirlo son precisas
dos cosas: una estrategia como la expuesta y el concurso de todos. El reto
es apasionante.
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Esfuerzos para no desandar el camino
Pasados ya los grandes ‘hitos’ de la reciente historia
económica aragonesa como fueron la llegada de la Alta
Velocidad o la celebración de la Expo en 2008, ejemplos
que encierran progreso y deuda en distintas proporciones -la balanza se estima menos favorable en el segundo caso-, el actual Gobierno autonómico se ha puesto
La política autonómica aragonesa en
materia de I+D+i viene recogida en los
Planes Autonómicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos
así como en la Estrategia de Innovación de
Aragón, INNOVARAGÓN. Actualmente está
vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos -II PAID-. Los objetivos que inspiran
este plan se encuentran definidos en el artículo 11 de la Ley de la Ciencia de Aragón y
muchos de ellos son comunes a los objetivos
temáticos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
El II PAID estructura las acciones a desarrollar en cuatro grandes ejes: acciones
en materia de recursos humanos, acciones
de apoyo a la I+D, financiación, técnicos e
infraestructuras de investigación, acciones
de apoyo a la transferencia tecnológica e
innovación y acciones de difusión de la investigación y la innovación.
CIFRAS AMBICIOSAS
Los planes de INNOVARAGÓN son ambiciosos en su apuesta por lograr “una región innovadora, de empresas innovadoras
y con personas innovadoras”. Según información del propio Gobierno, los objetivos
fundamentales son los siguientes:
Situar a Aragón entre las 70 regiones
más innovadoras de Europa (encontrarse
en el primer tercio del ranking europeo de
regiones innovadoras UE-27). Esto significa
que los esfuerzos en I+D empresarial y en
innovación tecnológica empresarial en términos de PIB, deben pasar de 0,60% (2008)
y el 1,75% (2007) al 0,9% y al 2,5% respectivamente en 2013. En términos absolutos, esta evolución significa incrementar el
gasto en I+D ejecutado por las empresas
aragonesas de los 206 millones de euros de
2008 a los 300 millones en 2013, mientras
que el gasto en innovación empresarial debería pasar de los 570 millones de euros de
2007 a los 870 millones de euros en 2013;
alcanzar en 2013 la cifra de 2.200 empresas innovadoras frente a las 1.500 actuales,
meta que significa pasar del 25,6% actual
de empresas innovadoras al 35% en 2013;
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manos a la obra para que los avances logrados en los
años previos a la crisis no se evaporen. Más que por
la manida austeridad, se aboga por que el gasto público intensifique la racionalidad. En I+D, herramientas
no faltan, lo que ahora se precisa es que el engranaje
funcione.

Uno de los
objetivos del
actual Gobierno
autonómico
pasa por situar a
Aragón entre las
70 regiones más
innovadoras de
Europa
liderar en España la innovación en producto
logrando que el 35% de la cifra de negocios
de las empresas aragonesas se obtengan
mediante productos nuevos y mejorados y
disponer, atrayendo y reteniendo, de 5.000
personas en las empresas aragonesas en
EDP en actividades relacionadas con la
I+D+i.
EL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y EMPRESA EN ARAGÓN
En lo que respecta a la generación
del conocimiento, las instituciones de referencia son la Universidad de Zaragoza,

la Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia (EUPLA, centrada en el campo
de la instrumentación electrónica y en la
fabricación y caracterización de materiales avanzados), la Universidad San Jorge
y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED). Este apartado se ve
enriquecido con una serie de importantes
institutos universitarios de investigación;
de Investigación en Ingeniería, de Nanociencia (INA), de Biocomputación y Física
de Sistemas Complejos (BIFI), de Investigación en Catálisis Homogénea (IUCH),
de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA),
de Investigación en Ciencias Ambientales
(IUCA) y de Investigación Mixto “Centro
de Investigación de Recursos y Consumos”, y se completa con las delegaciones
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), cuya presencia en Aragón se plasma en la Estación Experimental
Aula Dei, el Instituto de Carboquímica, el
Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, el
Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión y
el Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea.
En cuanto a los centros de investigación, la región cubre la totalidad de las
disciplinas a través del Instituto Aragonés

de Ciencias de la Salud (IACS), el
Centro de Investigación Biomédica
de Aragón (CIBA), el Instituto de
Investigación Sanitaria de Aragón
(IIS), el Zaragoza Logistic Center
(ZLC), el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (CITA),
el Instituto Agronómico Mediterráneo (IAMZ), el Centro de Estudios
de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), la Fundación Aragonesa para
el Desarrollo de la Observación de
la Tierra (FADOT), el Instituto de Investigación sobre Cambio Climático
de Zaragoza (I2C2), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME),
la Fundación Centro de Ciencias de
Benasque Pedro Pascual y el Zaragoza Centre for Advanced Scientific
Modelling (ZCAM).
Otras áreas de investigación e
innovación requieren medidas extraordinarias y una especialización
que es ofrecida por las instalaciones
científicas tecnológicas singulares. Es el caso
del Laboratorio Subterráneo de Canfranc
(LSC), el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) y el Supercomputador Caesaraugusta.
En cuanto a los centros de innovación y
tecnología, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) se configura como elemento clave
de la política de innovación del Gobierno
autonómico mediante tres grandes áreas de
trabajo que constituyen las líneas de excelencia del centro y el núcleo principal de su
actividad de I+D: materiales, nuevas tecnologías de diseño y tecnologías de la producción. Esta actividad se agrupa en cuatro mecanismos de transferencia que constituyen
las diferentes formas de relación del ITA con
las empresas: I+D bajo contrato, servicios
tecnológicos y asistencia técnica, promoción
de la I+D+i, y formación y difusión.
CUATRO MECANISMOS DE TRANSFERENCIA
En segundo lugar, el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos
(CIRCE), fundación promovida por UZ, Gobierno de Aragón y Endesa, cuenta también
con el Grupo SAMCA desde el año 2009 y
con TAIM-WESER y TUROL Energía desde
el año 2010. CIRCE es un centro de investigación fundado en 1993 con el apoyo de
la Universidad de Zaragoza, para crear, desarrollar y transferir soluciones innovadoras
y conocimiento científico-técnico al sector
empresarial en el ámbito energético. Aitiip
Centro Tecnológico, nació a finales de 1995

como una entidad orientada a la innovación y la tecnología, transformándose en
fundación privada y sin ánimo de lucro el 6
de junio de 2003. En la actualidad está registrada como centro tecnológico de ámbito
estatal de forma definitiva en el registro que
a tal fin habilita el Ministerio de Economía y
Competitividad. Por último, el Centro Zaragoza. Instituto de investigación sobre reparación de vehículos, creado como sociedad
en 1987, cuenta en la actualidad con 19
entidades aseguradoras socias, las cuales representan aproximadamente el 65% de las
primas del seguro del automóvil en España
y más del 30% en Portugal.
Por lo que respeta a los parques y polos científicos y tecnológicos, el Parque Tecnológico Walqa nació en el año 2002 por
iniciativa de Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Huesca, Ibercaja y Multicaja.
Cuenta con una superficie total de 53 hectáreas, se encuentran urbanizadas 4 de sus
seis fases, y en la actualidad cuenta con 14
edificios, donde se encuentran instaladas
empresas locales, regionales, nacionales,
multinacionales, nuevos emprendedores,
universidades y centros tecnológicos. La
apuesta que se hizo está dando sus frutos
y hoy nos encontramos más de 60 empresas instaladas. El Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD), fue fundado por
el Departamento de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón y el CSIC junto
con otras instituciones y empresas representativas del ámbito agroalimentario que
se han ido incorporando progresivamente.

TECHNOPARK es gestionado por
Technopark Motorland con vistas
a desarrollar una extensa red de
relaciones conducentes a la consolidación del parque como un
polo de innovación en el sector
del motor a nivel regional, nacional e internacional. Para finalizar,
el Parque Tecnológico Reciclado
López Soriano va dirigido a todo
tipo de actividades e industrias relacionadas con la transformación y
la producción de nuevos productos
monomaterial o multimaterial, a
partir del uso en sus procesos industriales -en todo o en parte- de
los residuos que se relacionan y
susceptibles de ser utilizados como
nuevas sustancias para obtener de
ellas objetos o productos identificables, que el mercado reconozca.
Las estructuras de apoyo y
promoción son encabezadas por
el Instituto Aragonés de Fomento
(IAF), concebido como una agencia pública
de desarrollo regional, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón), la Fundación para el Desarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en
Aragón, la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), la Red de
Investigación de Aragón (RIA), las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) y la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza (FEUZ).
Los instrumentos de estadística y difusión
se conforman con el Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) y la Red Aragón 7PM.
En el entorno empresarial, las entidades
financieras que actúan como proveedoras
de financiación son SAVIA Capital, AVALIA
y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón (SODIAR). En cuanto a las asociaciones empresariales, es preciso mencionar
a CREA, CEZ, la Comisión Innovación Zaragoza (INZA), CEPYME, CET y CEOS CEPYME
HUESCA.
Además del apoyo prestado por las
Cámaras de Comercio e Industria, Aragón
Exterior (AREX), es el instrumento público
de apoyo a la internacionalización de la
economía aragonesa, perteneciente a la
Corporación Empresarial Pública de Aragón.
En Aragón también se han instalado consultorías, empresas de diseño, ingenierías,
centros de formación, escuelas de negocio
y asociaciones de directivos. Por último, el
papel de los clusters es fundamental para
vertebrar la actividad de los distintos sectores productivos.
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Podoactiva: la innovación en los pies
Desde que en 1995 Podoactiva comenzara su andadura
como una pequeña consulta de podología situada en
Huesca hasta hoy, cuando
ha firmado un convenio con la Federación Española de Fútbol para convertirse en proveedor oficial de biomecánica del primer equipo,
categorías inferiores, selecciones territoriales
y colectivo arbitral, han pasado muchas cosas

y casi todas ellas han estado
presididas por la innovación, la creatividad y por la
impronta de su fundador, el
oscense José Víctor Alfaro.
Podoactiva creó la primera unidad móvil de
podología del país y también un sistema propio para el diagnóstico y tratamiento de los
problemas de la marcha mediante la fabricación robotizada de soluciones personalizadas.

Hoy, Podoactiva es referente internacional en
cuanto a plantillas para deportistas de élite se refiere, y ello gracias a la actividad de
I+D, esencial en la empresa, que colabora
con instituciones educativas como la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge.
También ha trabajado con el cluster aragonés
del calzado en el desarrollo de proyectos relacionados con el calzado infantil que mejoran
la estabilidad de los niños.

Certest Biotec: hacia el diagnóstico no instrumental
Certest Biotec es una empresa de biotecnología, dedicada al desarrollo y fabricación de productos de diagnóstico in vitro
con aplicaciones humanas, veterinarias y
agroalimentarias. Diagnóstico no instrumental, que permite la detección de enfermedades sin necesidad de instalaciones o
equipos de ensayo. Fundada en Zaragoza
en 2002 por los emprendedores Oscar Landeta y Carlos Genzor, como empresa inno-

que lanza al mercado una media de
vadora de base tecnolótres productos nuevos al año, abre
gica, basa su crecimiento
mercado en cinco nuevos países
en el desarrollo de nuevos
anualmente y duplica cada ejercicio
productos y exploración
su facturación y personal. En 2003
de nuevos nichos de merganó el premio IDEA al mejor procado. La clave de su éxiyecto empresarial de innovación en
to radica en la forma de
entender su organización: capital humano Aragón y consiguió ser un proyecto NEOaltamente cualificado y un alto grado de TEC financiado por el Centro para el Desainnovación como lo demuestra el hecho de rrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Farmbiocontrol: mejorar la producción alimentaria
Farmbiocontrol es una empresa biotecnológica dedicada a la investigación, el
desarrollo, la innovación y la implementación,
en el ámbito de la salud humana y el medio
ambiente como punto de partida, en el sector
agroalimentario-ganadero, siendo la primera
empresa del mundo en desarrollar un sistema capaz de medir con precisión absoluta la

emisión de CO2,
de generar derechos de emisión
del dióxido de carbono en países en vías de
desarrollo y de la aplicación de técnicas de
determinación genética al sector primario
y alimentario. El objetivo de la compañía es
transferir a las granjas todos los procesos,
fruto de la investigación desarrollada por el

equipo de científicos que integra Farmbiocontrol. De esta forma, mejorando la profilaxis y
reduciendo o incluso evitando la aparición de
enfermedades en el ganado, se mejoran los
índices de producción y el ganadero obtiene
beneficios inmediatos. Además se consiguen
alimentos más saludables, de mayor calidad y
con una trazabilidad total desde el inicio hasta
el final de la producción.

Zytech: de start-up a referente internacional
En menos de una década, Enrique Zueco,
ingeniero del CPS y fundador de Zytech
(Zueco & Technology), fabricante de módulos fotovoltaicos, además de sistemas
de iluminación LED y aerogeneradores, así
como desarrollador de un vehículo eléctrico, ha convertido a la que fuera una startup aragonesa en una empresa referente
internacional de la energía solar con plantas o filiales en medio mundo. El éxito de

esta empresa se refleja en
la capacidad de producción
y en las tecnologías empleadas para la adquisición
y obtención de energías alternativas. Su
facturación crece de forma exponencial, al
igual que la plantilla de la compañía. Uno
más de sus proyectos más singulares fue el
desarrollo de un vehículo 100% eléctrico,
el Gorila. Con anterioridad, Zytel había tra-

bajado en el Zytel City (un
coche eléctrico pensado
para circular por ciudad),
el Zytel 4 (un A-aA eléctrico), el Zytel Work (desarrollos eléctricos
para vehículos de trabajo) y el Zytel Park
(pequeños coches especialmente pensados
para recorrer instalaciones cerradas y no
muy grandes como parques temáticos o
campos de golf.

barrabes.com: la alta montaña en internet
Fue uno los primeros portales de Internet que sobrevivió
a la crisis de las puntocom y
que ha dado origen a un innovador grupo de empresas dedicadas al
comercio electrónico y a la consultoría. Su
líder, Carlos Barrabés, es uno de los pocos
empresarios españoles incluidos en la lista
de Davos que no ha pisado una universi44

dad americana ni una
gran escuela de negocios.
Partiendo de una pequeña tienda de deportes de
montaña situada en Benasque, a los pies
del Aneto (la cima más alta de los Pirineos
con 3.404 metros), ha pasado por todos
los estadios de la red. Empezaron su camino en 1995 con un catálogo de productos

y, hoy, su caso es estudiado en las escuelas
de negocio. barrabés.com ha hecho infinidad de pruebas, experimentos, colaboraciones, desarrollos, etc. y es un modelo
empresarial de éxito como lo es su revista
de montañismo on line. Su creador se ha
convertido en experto en innovación e impulsor de diversos proyectos sociales que
es reclamado por medio mundo.
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LUIS CORREAS. DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO DE ARAGÓN

Cuando hablamos de hidrógeno, la
opinión pública lo relaciona con la ener
gía que no se agota. ¿Es eso verdad?
Sí, es cierto, se relaciona con las
energías renovables y con movilidad
no contaminante. También hay que comentar dos cuestiones adicionales. Por
un lado, el hidrógeno no es una fuente
de energía, esto es, no lo encontramos
en la naturaleza, hay que fabricarlo.
Hay que entenderlo como un “vector”
energético, algo que transporta energía,
como la electricidad. De igual modo que
la electricidad, y esta es la segunda cuestión, dependiendo de cómo hayamos
producido el hidrógeno, este será renovable o no, o solo parcialmente. Pero
en cualquier caso, el gran potencial del
hidrógeno como vector energético está
ligado a las renovables.
Dado que este no es un tema que
esté al alcance de muchos, ¿podría enu
merar brevemente las utilizaciones del
hidrógeno?
El hidrógeno como sustancia química es muy útil. Se usa en petroquímica
para conseguir combustibles más ligeros a partir de otros más pesados y para
eliminar el azufre de los mismos. Se usa
para hidrogenar grasas en la industria
alimentaria. Se emplea para fabricar
amoniaco (abonos) o agua oxigenada,
y en muchas industrias, para conseguir
atmósferas protectoras en determinados
procesos (fabricación de vidrio, soldaduras…). En realidad se usa mucho
hidrógeno en nuestra sociedad aunque
no lo veamos, unos 65 millones de toneladas anuales.
Como combustible, o portador de
energía, se ha utilizado en aplicaciones espaciales, ya que tiene la máxima
densidad energética. El uso energético
futuro está ligado al almacenamiento de
electricidad de largo plazo (hablamos de
varias semanas) en sistemas eléctricos
con un porcentaje muy alto de generación renovable, como la eólica o la solar,
con límites claros en su gestión y predicción. En estos sistemas la generación
eléctrica no depende de lo que los usuarios consumamos, sino de la disponibilidad de viento y sol para la generación.

“Las pilas de
combustible
suponen ya
un mercado
mundial de
250 millones
de dólares, con
un crecimiento
anual de más
del 30%”
Podemos imaginar que el excedente de
generación se almacena en grandes cantidades y luego se puede aprovechar para
generar electricidad, como combustible
para automoción o para sustituir o complementar al gas natural.
¿En qué sectores está más desarro
llado y para cuándo una producción
que se pueda denominar masiva a pre
cios competitivos?
Aquí tengo que empezar a hablar de
las pilas de combustible, que son unos
dispositivos que convierten la energía
química del hidrógeno en electricidad y
calor de una forma muy eficiente, más
que motores o turbinas, sin ruido y sin
emisiones contaminantes. Digamos

ARAGÓN

“Aragón va a ser rápidamente un exportador
de productos con tecnología”
que son los preferidos del hidrógeno.
Las aplicaciones cotidianas las veremos
de la mano de las pilas de combustible,
como el “coche de hidrógeno” o autobuses, calderas murales en nuestras casas,
generadores de electricidad portátiles,
y muchas otras. Las pilas de combustible están prácticamente desarrolladas
tecnológicamente, y ahora están compitiendo con los motores y las baterías
para hacerse un hueco en el mercado.
Hablamos de unas 20.000 pilas de combustible vendidas cada año en el mundo,
con unos 90 MW de potencia en total.
Son cifras moderadas, pero que suponen un mercado mundial de más de 250
millones de dólares y con un crecimiento anual de más del 30%.
¿Cuáles son las áreas en las que tra
baja la Fundación y qué sectores pue
den beneficiarse?
Trabajamos en la generación de hidrógeno a partir de energías renovables
por electrólisis, en el almacenamiento
en grandes cantidades, en las estaciones
de repostaje para automoción y en la
integración de pilas de combustible en
diversas aplicaciones. En estos aspectos,
que cubren toda la cadena del hidrógeno, estamos en plena disposición de
colaborar con quien requiera de apoyo
técnico para desarrollar su propia idea o
producto. Los principales beneficiarios
serán los sectores industriales manufactureros y energéticos.
Así pues, realizamos labores de oficina técnica realizando análisis de viabilidad económica y técnica, y ejecución
de proyectos. Realizamos asesoría en
normativa, seguridad y homologación
en temas relacionados con hidrógeno y
energías renovables.
¿Cómo ayuda la Fundación al creci
miento y desarrollo de Aragón?
Lo más relevante es que cualquiera
que quiera desarrollar su proyecto empresarial en la región tiene un interlocutor que le va a poder ayudar, tanto con
un conocimiento y visión de la tecnología y del sector, como con capacidad de
formación y asesoría para conseguir financiar la I+D con programas europeos.
También se hace mucho énfasis en el
45
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conocimiento y la aceptación de la tecnología entre la ciudadanía. Pensemos
en que más de mil personas nos visitan
cada año.
Hemos conseguido tener un equipo
humano muy preparado de una veintena de personas, unas instalaciones muy
útiles y completas, una red de contactos
a nivel mundial extraordinaria, y una
imagen exterior de la región muy buena,
por lo que se refiere a este sector.
¿Cree que estos son los sectores que
pueden hacer de Aragón la realidad en
la que muchos piensan y no se acaba de
consolidar; es decir, un territorio cru
cial para la industria por su ubicación
tan estratégica?
Aragón es una región industrial en
cuanto al porcentaje de PIB, por encima
de la media nacional y en la media europea. Los sectores automoción y fabricación de material de transporte, metalmecánico, químico, y equipos eléctricos
y electrónicos son los de mayor peso. Es
evidente que algo tienen que decir y que
hacer en lo que se refiere a hidrógeno y
pilas de combustible. Mientras se mantenga la competitividad industrial, habrá posibilidades.
¿Hasta qué punto las nuevas tec
nologías están siendo cruciales para
Aragón y su futuro y, en concreto, las
referidas a las que se hacen y apoya la
Fundación?
La Fundación se creó con un horizonte temporal de, por lo menos, diez
años. Se sabía que antes de ese plazo
las tecnologías difícilmente estarían
disponibles. Pero estos son los plazos
habituales al hacer una apuesta estratégica, como fue la eólica en su momento.
Después de casi diez años desde el inicio de la Fundación, los fabricantes de
coches siguen apostando por el vehículo
de pila de combustible y cada vez se habla con más fuerza de la necesidad del
almacenamiento energético en grandes
cantidades.
¿Qué ha cambiado para la región?
Que hace diez años hubiéramos sido
solo compradores de tecnología y ahora
podemos rápidamente ser exportadores
de productos con la tecnología. Es cierto
que la situación, no solo a nivel nacional
sino general, de expectativas económicas tan inciertas hace que las empresas
tengan que priorizar el corto plazo, de
no más de tres años para obtener retornos, y no puedan lanzarse a aventuras de
mayor riesgo. No es el momento de los
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grandes anuncios, sino del trabajo callado y sistemático.
¿Qué es lo que la falta a la I+D+i en
España: dinero, imaginación, voluntad?
A veces parece extraño que sean
otros los que tienen iniciativas sobre
sectores que en España se han desarrollado de forma importante como las
energías renovables. Por ejemplo, nunca
he oído hablar en España del reciclaje de
las aspas de los aerogeneradores.
Imaginación y voluntad hay. El dinero se busca y al final se encuentra, si lo
anterior está.
A mi entender, en España, la empresa
y la academia nunca han hablado el mismo idioma. La empresa ha sido excesivamente cortoplacista, sin entender que
también hay que pensar a cinco y diez
años vista (controlando los esfuerzos y
sabiendo parar a tiempo, por supuesto).
La investigación académica en cambio,
nunca ha querido descender a los problemas prácticos y en cierto modo ha
desdeñado la investigación para el corto
plazo. Aunque dicho esto, tengo muchos
contraejemplos tanto de empresas como
de investigadores excepcionales que sí lo
saben hacer muy bien. Estoy convencido
de que hemos ido mejorando mucho y
ahora que la necesidad obliga, aún más.
Otro problema que hemos sufrido
como país es que en lugar de conseguir
“economías de escala”, hemos micronizado nuestros esfuerzos en I+D. Estoy seguro de que hay por lo menos diecisiete
centros de investigación especializados
en energías renovables, posiblemente
con unos objetivos muy similares. En
otros países, en cambio, se busca no replicar y fomentar la excelencia.
Cuando se habla de innovación,
globalmente considerada, siempre se
habla de futuro pero, ¿se ha cumplido
lo que se decía hace seis años, por ejem
plo? Me refiero a las expectativas.
Hablando siempre de nuestras expectativas, en aquello en lo que nosotros
controlábamos, las expectativas se han
superado y los resultados están a la vista.
Tenemos ahora mismo unas capacidades, una visión y unas infraestructuras
excepcionales.
En lo que quedaba fuera de nuestro
control, aparte de que la situación económica obliga a muchísima prudencia,
hay tres cuestiones muy importantes.
Por un lado Fukushima supuso un punto de inflexión a favor de las energías
renovables en Japón y en Alemania, y la

necesidad de almacenamiento energético de gran tamaño, que suponemos se
desarrollarán plenamente en una década. En segundo lugar, la tecnología de las
pilas de combustible está lista, solo hace
falta que, una tras otra, diversas aplicaciones sean competitivas frente a las tecnologías en competencia para conseguir
aumentar los volúmenes de producción
y por lo tanto reducir los precios de las
pilas, lo que permitirá entrar en nuevas
aplicaciones. Por último, el coche de pila
de combustible se perfila como el futuro
sin paliativos de la movilidad personal,
aunque sin plazos claros comprometidos por los fabricantes. En este punto
la capacidad legislativa, especialmente a
nivel de directivas europeas, tendrá una
influencia muy grande a corto plazo para
hacer posible una red de estaciones de
suministro por delante de la comercialización de los vehículos.

¿QUÉ ES INNOVAR?

RAFAEL MATEO
Director General de Acciona
Energía
MOTOR DE ARRANQUE
Innovar es anticipar las necesidades
futuras, nuestras y de nuestro
entorno, y trabajar con creatividad
e imaginación para darles la mejor
respuesta posible.
Es replantear nuestras pautas
y sistemas y considerar que lo
mejor es un objetivo siempre por
alcanzar.
Es aplicar el 100% de nuestros
conocimientos, sin barreras
establecidas, con la única
limitación de tener claro el objetivo
que queremos conseguir.
Innovar es lograr soluciones cada
vez más eficientes y competitivas
que permitan crear valor de forma
recurrente y sostenible.
Y es acomodar esos principios,
en el ámbito de la empresa, a
las necesidades de resultados a
corto, de forma que innovación y
rentabilidad vayan de la mano.
Porque la innovación es el
verdadero motor de cambio de
cualquier entidad que apueste por
el futuro.
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Eduardo Arasti Barca. Consejero de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio del Gobierno de Cantabria
El Gobierno de Cantabria, dentro
de la estrategia de desarrollo inteligente
(iCan) y en conjunción con las políticas
de desarrollo regional de la Unión Europea, está elaborando, desde finales
del pasado año, un Plan de Innovación
2014-2020 basado en el diálogo junto a
las empresas y la Universidad de Cantabria.
Mientras se desarrolla esta nueva
estrategia, el Gobierno de Cantabria sigue con sus políticas activas de apoyo a
la empresa.
Entre ellas destaca el programa Innpulsa (con tres líneas de actuación: Invierte, Compite e Innova) y que en total
con 8 millones de euros de aportación
de la Administración regional en 2012
se ha generado una inversión privada
de 59 millones de euros para proyectos
industriales.
En el Plan Impulsa para 2013 han
crecido las ayudas en 10 millones de
euros y, en especial, para la línea Innova con el doble de recursos del pasado
año.
Volviendo al Plan de Innovación,
decir que se han puesto en marcha 18
grupos de trabajo en dos diferenciados:
por un lado, diez que constituyen los
sectores maduros del PIB regional y
otros ocho que se corresponden con los
sectores emergentes.
De esta forma, en primer lugar se
sitúa el sector de componentes de auto-

“La perspectiva
emergente se
ha diseñado
teniendo en
cuenta sectores
y temáticas más
estrechamente
vinculados con
la alta y media
tecnología”

moción, ligado a una importante industria auxiliar. En segundo lugar, el de
transformados metálicos. En tercer lugar, la industria agroalimentaria, y por
detrás se sitúa el resto de sectores como
químico, caucho plásticos y cementos;
material y equipo eléctrico y electrónico; industria manufacturera, textil, papel y artes gráficas; otros sectores como
bebidas, tabaco, minería y madera;
servicios TI; construcción e ingeniería
civil y turismo, comercio, banca y otros
servicios.
La perspectiva emergente se ha diseñado teniendo en cuenta sectores y temáticas más estrechamente vinculados
con la alta y media tecnología y con el
futuro programa marco de investigación 2014-2020 de la Universidad de
Cantabria.
De esta forma, los grupos de trabajo
están relacionados con nanotecnología, materiales y fabricación avanzada;
biotecnología; telecomunicaciones y
nuevas aplicaciones físico-matemáticas;
salud y bienestar social; energía y agua;
transporte; medio ambiente, territorio y
sostenibilidad y dinámica social, sociedades innovadoras y seguridad.
Entre todos queremos conocer la
situación real y en lo que destaca Cantabria (sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) con un resultado
de confluencia de criterios para ser asumido posteriormente por el Ejecutivo
regional, el Parlamento más las empresas, la Universidad y demás agentes de
innovación.
Se trata de dialogar para ganar. Todos compartimos el objetivo de construir para generar empleos de calidad.
En definitiva, elaborar un Plan de
Innovación con vocación de continuidad, trabajo conjunto con todas las
partes implicadas y donde se sumen las
propuestas de todos los que tienen que
algo que decir en esta materia.
El futuro de Cantabria está en la
innovación y en la participación de todos los actores -Gobierno, Universidad
y empresa- para construir una región
dinámica, especializada, abierta y creadora de valor añadido.
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El mar como aliado
El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), herramienta clave de la política industrial del
Gobierno y piedra angular de la innovación en esta comunidad, también está sufriendo las consecuencias de
la crisis, pero no ha perdido su capacidad para seguir
atrayendo a nuevas empresas y generar valor. Uno de
los inquilinos más destacados que ha llegado en 2012
al PCTCAN es el IBBTEC, organismo mixto integrado por
Durante el año pasado, el PCTCAN
también ha asistido al desembarco del
Banco Santander, que ha apostado por
implantar en Cantabria dos de sus proyectos más punteros: el Control Voice
Lab, un novedoso servicio de atención
al cliente que también ofrece soporte
técnico al sistema de banca online de
esta entidad y la Factoría de Software
Isban, que proporciona los servicios de
integración de sistemas a las empresas
del Grupo. Y, aunque la sede todavía
se encuentra en construcción, el PCTCAN acogerá próximamente uno de los
centros de proceso de datos (CPD) más
avanzados del mundo, el CISGA, liderado por el grupo empresarial Ámbar.
No se puede hablar de innovación
en Cantabria sin referirse a la ingente labor de investigación, tanto básica
como aplicada, que desarrolla la Universidad de Cantabria. No en vano, en los
últimos años, se ha convertido en una
de las tres universidades españolas que
más dinero capta para las empresas en
relación a su tamaño, solo por detrás de
las politécnicas.
En 2012 la Universidad de Cantabria ha conseguido importantes hitos.
Buena parte de las investigaciones más
notables han partido del Instituto de Hi-
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la Universidad de Cantabria, el CSIC y el Ejecutivo regional, que constituye una referencia internacional en
áreas como la microbiología o la señalización celular.
En este campo de investigación, con gran potencial de
futuro, se han dado los primeros pasos para la creación
del CIBIC, la estructura que se encargará de coordinar
todas las actividades relacionadas con la investigación
biomédica y biotecnológica en Cantabria.

dráulica (IH), referente internacional en
el desarrollo de estudios y herramientas
para la gestión de ecosistemas acuáticos. Entre sus instalaciones cuenta con

Banco
Santander, ha
apostado por
implantar en
Cantabria dos
de sus proyectos
más punteros:
el Control
Voice Lab, y
la Factoría de
Software Isban
el Cantabria Coastal and Ocean Basin,
también conocido como el Gran Tanque
de Ingeniería Marítima, que permite
estudiar la hidrodinámica de las zonas

costeras, diseñar infraestructuras para
la defensa de los puertos y, en general,
cualquier actividad que requiera modelado físico o numérico en este ámbito.
Prueba del reconocimiento mundial a
la labor desarrollada por este grupo investigador de la UC es que el IH ha ganado en 2012 el concurso internacional
convocado para la gestión integral de la
costa de Qatar.
Hace años que Cantabria viene
apostando por las energías marinas, un
campo en el que, además del IH, están
implicadas otras instituciones como el
Centro de Investigaciones Energéticas
(CIEMAT), el centro de pruebas de energía de las olas de Santoña o la empresa Idermar, en Ubiarco, que desarrolla
métodos de monitorización del recurso
eólico marino y sistemas flotantes para
aerogeneradores. En 2012, esta comunidad lideró la convocatoria del Interreg
Arco Atlántico con el proyecto Atlantic
Power Cluster para el desarrollo de las
energías marinas.
Otro de los grandes hitos de la innovación surgida del mundo universitario
durante el 2012 fue la puesta en marcha
del Nodo de Supercomputación Altamira
en la sede del Instituto de Física (IFCA).
Esta Universidad siempre había pertenecido a la Red Española de Supercomputación pero ahora
ha adquirido nuevos equipos
para ampliar su capacidad y
ofertar estos servicios tanto
a empresas privadas como a
grupos investigadores, convirtiéndose en una de las entidades más potentes en esta
materia.
La región también ha
dado un enorme paso adelante de la mano del Ayuntamiento de Santander y de
la propia Universidad con el
proyecto Smartcity que pretende convertir a la capital de
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La Universidad
de Cantabria
ha estado
implicada en
uno de los
experimentos
que ha resultado
clave para el
descubrimiento
del mediático
Bosson de
Higgs

CANTABRIA

Cantabria en una ciudad inteligente. La
iniciativa no es nueva pero, en los últimos
meses, ha tomado un fuerte impulso con
la creación del Centro de Investigación
de Ciudades Inteligentes (CICIS) que
cuenta con el apoyo de Ferrovial. Pronto
se podrá conocer en tiempo real cuántas
plazas quedan en los aparcamientos públicos, por dónde va a pasar el autobús
más cercano o si merece la pena que un
camión recoja la basura del contenedor
de una calle o todavía se encuentra a
medio llenar.
La Universidad de Cantabria también
ha sido responsable en 2012 de otros
hallazgos innovadores, quizá menos
tangibles pero también muy relevantes
como su implicación en uno de los experimentos que ha resultado clave para el
descubrimiento del mediático Bosson de
Higgs, con un equipo liderado por Teresa Rodrigo, o la identificación de genes
relacionados con el crecimiento de las
extremidades, un trabajo publicado por
la prestigiosa revista ‘Science’ y coordinado por la investigadora Marián Ros.
Finalmente, la UC también ha fomentado el emprendimiento, lo que se
ha traducido en una floreciente cultura
de spin-off. Una parte significativa de
ellas ha sido capaz de capear los malos
tiempos, entre ellas Empiric, una firma
tecnológica dedicada a la termografía
infrarroja que ha sido reconocida con
el VI Premio ‘Joven Empresa Innovadora
2012’ otorgado por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.
En Cantabria, las investigaciones en
el campo de la salud tienen un enorme
peso, ya sean ligadas al Hospital Marqués de Valdecilla, como a la satisfacción
de nuevas demandas de los pacientes o
de la comunidad de médicos y sanitarios. A ellos va destinada la innovadora
aplicación MedCitas, diseñada por la
empresa cántabra Netboss EHealth, que
permite a los facultativos gestionar su
agenda desde la nube y desde múltiples
dispositivos.
Salud y nuevas tecnologías también
van juntas en el proyecto que ha convertido a Tedcas Medical System en la
ganadora autonómica del concurso Emprendedor XXI. Su innovadora propuesta
consiste en el desarrollo de modelos de
interfaces gestuales y de voz, basados
en la tecnología Kinect, para el acceso a
la información médica en los quirófanos.
Este producto se basa en la tecnología

Microsoft, por lo que ha recibido el apoyo del CINN, el Centro de Innovación en
Integración que esta multinacional posee en Cantabria y que el año pasado
también apoyó el proyecto Ebraboo en
el intento de desarrollar el primer libro
electrónico en braille para personas con
discapacidad visual.
Cantabria también está centrando
sus esfuerzos en innovar en el campo de la nanotecnología a través del
Centro Tecnológico de Componentes
(CTC), una fundación público-privada
sin ánimo de lucro que ha logrado, entre otras aplicaciones industriales, una
pistola de proyección térmica para la
obtención de nanorrecubrimientos con
propiedades anticorrosión cuyo material cambiará de composición conforme lo haga el entorno.
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Erzia Technologies: soluciones vía satélite
Nacida en 2002, se dedica a actividades de
comunicación vía satélite e ingeniería aeroespacial. Cuenta con dos unidades de negocio, una centrada en sistemas electrónicos
y test espaciales y otra encargada de prestar
comunicaciones por satélite a instalaciones
remotas como las del Ejército. Es líder en
la comercialización de soluciones de comu-

nicación por satélite (Iridium,
Thuraya, Inmarsat y Globalstar) para usuarios corporativos
y profesionales y cuenta entre
sus clientes con la Agencia Espacial Europea, el Ministerio del Interior o la Armada.
Ha inaugurado el primer telepuerto comercial de España en el PCTCAN de Santander,

Innovan

desde donde proporciona
servicios de comunicaciones a buques de Europa,
África y Asia. En el proyecto
también está implicada la compañía estadounidense MTN, con la que ha desarrollado
las instalaciones de comunicaciones de la
base Juan Carlos I en la Antártida.

Empiric Technologies: alarmas inmediatas
basadas en la termografía
Empiric es una spin-off del
Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de
Cantabria impulsada por
una amplia experiencia en
termografía infrarroja y en desarrollo de
equipos optoelectrónicos en proyectos de
I+D+i, entre los que destacan las cámaras
termográficas inteligentes. Empiric apues-

ta por la alta tecnología
para aplicarla a sus productos y es capaz de ofrecer desarrollos personalizados a los requerimientos
de cada cliente. La oferta pasa por la inspección NDT (ensayos no destructivos) de
estructuras y/o materiales, así como la supervisión y control de procesos, principal-

mente en el ámbito industrial, empleando
para ello soluciones propias y originales
basadas en la termografía infrarroja. El
sistema Empiric está basado en una plataforma electrónica de procesado hardware
de alta capacidad computacional que le
permite analizar las secuencias de imágenes capturadas en tiempo real generando
alarmas inmediatas.

Netboss eHealth: atención telefónica vinculada
al ámbito de la salud
El Grupo Netboss Comunicaciones fue fundado hace 11 años en Cantabria por José
María Fernández del Arco, pero ahora se ha
consolidado con una nueva iniciativa en el
sector de la atención telefónica vinculada
al ámbito de la salud: Netboss eHealth. La
empresa ha logrado desarrollar una innovadora aplicación, llamada MedCitas, para

la gestión multicanal de la cita
crosoft dentro de una exclusiva
previa de pacientes en consultas
coalición estratégica europea
privadas de médicos, hospitales y
creada para promover la innoentidades aseguradoras y cuenta
vación en la atención de la sacon el respaldo de multinacionalud, y su aplicación es la única
les como Vodafone, Nec o Banco
de tipo sociosanitario incluida
Santander. La compañía santanderina se ha en el nuevo sistema operativo Windows 8
convertido en el único socio español de Mi- para dispositivos móviles.

Leading Enterprises: suministrador del proyecto ITER
Opera con ese nombre
desde el año 2007 aunque su origen se remonta
a 1971 y está ligado a Mecánica Industrial Buelna
(MIB). Fabrica productos de alta tecnología a
través de distintos procesos y materiales que
incluyen componentes metálicos o plásticos.
En la actualidad lidera dos grandes proyectos

de innovación. Uno consiste en el
desarrollo de válvulas de medición
de caudal para el sector del gas y
el petróleo, en colaboración con la
multinacional Asea Brown Boveri
(ABB), y el otro le convertirá en uno de los
pocos suministradores del proyecto ITER, el
futuro reactor de fusión nuclear que se está
construyendo en Cadarache (Francia). Para

proveer a esa planta experimental de componentes de berilio para el revestimiento
interno del reactor, se ha asociado con Iberdrola y con la ingeniería británica AMEC. En
los últimos tres años ha invertido más de 10
millones euros en actividades de I+D+i y ha
impulsado la Fundación CT Innova, el único
centro tecnológico promovido por la iniciativa
privada que existe en Cantabria.

Invar: ingeniería y visión artificial
Fundada por el ingeniero Javier Saura, Invar
apuesta por desarrollos de bajo coste basados en la tecnología de la visión artificial.
Uno de sus proyectos más innovadores,
ganador de la octava edición del concurso
de ideas para la Creación de Empresas de
Base Tecnológica convocado por Sodercan, es un sistema de visión de seguridad
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vial que, desde las cámaras y
concesionarias de autopistas o
sensores instalados en un auempresas de mantenimiento de
tomóvil, registra información
carreteras. Invar también tradel estado de las carreteras y
baja en la actualidad en otros
permite realizar inspecciones
proyectos basados en la visión
y desarrollar auditorías de seguridad vial, artificial para sectores como el deporte, la
convirtiéndose en una herramienta de gran industria, el control de calidad, el transporte
utilidad para gestores de infraestructuras, y la publicidad.
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“SmartSantander facilitará la gestión eficiente e
inteligente de la ciudad”

SmartSantander es un proyecto que
puede hacer de Santander un ejemplo
único en el mundo. ¿Qué inversión es
necesaria para llegar a ese objetivo?
SmartSantander es, efectivamente,
una de las iniciativas más apasionantes
que se están desarrollando en innovación en España, porque convierte a la
ciudad en un gran laboratorio urbano
en el que las empresas o investigadores
pueden poner en práctica diferentes
proyectos y experimentos en el ámbito
de las nuevas tecnologías, y porque va
a servir para crear una nueva arquitectura tecnológica, que hará posible una
gestión integral de la ciudad.
La financiación con la que se está
afrontando este proceso proviene, principalmente, de fondos europeos, puesto
que SmartSantander es uno de los cinco grandes proyectos aprobados por la
Comisión Europea en el 7º Programa
Marco de Investigación, concretamente, en el ámbito de la Internet del Futuro. El presupuesto total del proyecto es
de 8,67 millones de euros, de los que 6
millones se corresponden con la contribución comunitaria.
Pero al margen de esta inversión, lo
que buscamos es que toda la plataforma
tecnológica, una vez que se ponga en
marcha, sea sostenible desde el punto
de vista económico; que garanticemos
su continuidad más allá del despliegue
inicial. Para ello, emplearemos fórmulas de cooperación público-privada.
¿Qué cambios traerá este proyecto?
¿Qué esperan conseguir con SmartSan
tander?
Yo suelo decir que ser una smart city
no significa ser una ciudad inteligente
sino realizar una gestión inteligente de
la ciudad. Y eso es en lo que estamos
trabajando en SmartSantander. Porque
lo verdaderamente relevante, la singularidad del proyecto de Santander es que
estamos diseñando una nueva arquitectura tecnológica que hará posible una
gestión integral de la ciudad. Para ello,
se va a desarrollar y poner en marcha
una plataforma única, en la que se vayan integrando, de manera paulatina,
todos los servicios, que permitirá interrelacionar los diferentes servicios (re-

“Con Smart
Santander
ofrecemos a
las empresas
un campo
sobre el que
experimentar,
en la práctica,
nuevos servicios
o productos”
cogida de residuos, abastecimiento de
agua, mantenimiento de viales, limpieza viaria, alumbrado público, semaforización, etc.), de manera que haya una
mayor coordinación entre ellos y que
se establezcan patrones de comportamiento que permitan tomar decisiones
encaminadas a una gestión más eficiente de la ciudad.
Pero, además de eso, el proyecto
SmartSantander puede servir -y ya está
sirviendo, de hecho- para atraer inversiones empresariales a la ciudad. Lo que
ofrecemos a las empresas es un campo
sobre el que experimentar, en la práctica, nuevos servicios o productos, desarrollados a partir de la información

ofrecida por los sensores que se están
desplegando por toda la ciudad o utilizándolos como medio para conocer la
repercusión que determinada medida
puede tener.
Santander tiene un tamaño idóneo
para que, si se prueba una tecnología en
la ciudad, podamos comprobar fácilmente cuál es el efecto que se consigue.
Un ejemplo de lo que estoy hablando es
uno de los proyectos que se han presentado dentro de la convocatoria de “open
calls”, que otorga ayudas económicas
para desarrollar propuestas que se basen en el despliegue de SmartSantander.
Lo que han planteado las empresas cántabras Mobitrans y Heritas es nutrirse
de la información que ofrecen los sensores de tráfico dispuestos a la entrada
de la ciudad para obtener estimaciones
de tráfico en las diferentes calles y franjas horarias, lo que permitiría establecer
sistemas de priorización, cuyo efecto se
podría notar en muy poco margen de
tiempo.
Esta capacidad de actuar como laboratorio urbano puede hacer que muchas empresas vuelvan la vista a nuestra
ciudad y apuesten por invertir en ella.
Entre las compañías de ámbito internacional que ya han decidido desarrollar iniciativas ligadas a la innovación
en Santander se encuentran NEC, que
se encargará de diseñar el centro de
mando y control de la plataforma tecnológica que se está generando en la
ciudad; Ferrovial, que creará el Centro
de Investigación de Ciudades Inteligentes (CiCiS); Telefónica, con la implantación del Centro de Demostraciones y
Emprendimiento Santander Smart City;
el grupo FCC, que desarrollará el prototipo del servicio de agua inteligente; o el
Banco Santander, con el despliegue de
terminales de pago mediante tarjetas
sin contacto.
¿Cuáles serán los hitos por lo que
irá pasando este gran proyecto?
En septiembre de este año finalizará
el proyecto SmartSantander como tal,
al completarse el despliegue de 20.000
sensores, captadores y otros dispositivos previstos, que permitirán recoger
información que luego se incorporará
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a la plataforma en cuyo desarrollo estamos trabajando ya.
Ya está previsto que se sumen los
de abastecimiento de agua y recogida
de basuras y limpieza viaria. Y de aquí
en adelante, cuando salgan a licitación
los próximos contratos del resto de
servicios, se establecerá en los respectivos pliegos de condiciones la obligatoriedad de incorporar la tecnología
necesaria para formar parte de esta
plataforma única. Asimismo, se buscará financiación mediante la participación del Ayuntamiento de Santander
en diferentes proyectos europeos que
tengan como objetivo la utilización de
la infraestructura. También estamos estudiando la posibilidad de elaborar un
contrato público que garantice la sostenibilidad técnica y económica de la red
que estamos desplegando, así como el
funcionamiento óptimo de la plataforma.
Tienen muy medidos algunos de
los resultados de este proyecto, como
el ahorro del tiempo de gestión para los
ciudadanos o el ahorro de emisiones de
CO2. ¿Cuáles son para usted los más
significativos?
Lo que nos planteamos conseguir,
independientemente de mejoras en aspectos determinados, como puede ser
el tráfico, el ahorro energético o la optimización de recursos naturales, como
el agua, es un mejor funcionamiento
global de los servicios de la ciudad. Ese
será nuestro verdadero éxito: si somos
capaces de establecer los mecanismos
para que, mediante la conexión M2M
(de máquina a máquina), que es en lo
que se basa el proyecto SmartSantander, los diferentes servicios, como el
alumbrado, la recogida de basuras o
los semáforos, estén coordinados y esta
coordinación nos sirva para que todo
funcione mejor.
Por poner un ejemplo, los dispositivos que se están desplegando para medir el tráfico, tanto en puntos fijos de la
ciudad como los sensores que están instalados en autobuses municipales, taxis,
vehículos del servicio de parques y jardines o de la Policía Local, nos pueden
indicar, en un momento determinado,
la existencia de alguna congestión de la
circulación. Si ponemos en relación este
hecho con el sistema de semaforización,
podríamos actuar sobre los tiempos de
espera y la frecuencia de los semáforos,
de manera que se consiga una mayor
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fluidez del tráfico en ese punto en concreto.
¿Qué efectos ha tenido ya la puesta
en marcha de este proyecto?
Entre los efectos más visibles, a día
de hoy, del proyecto de SmartSantander, se encuentran las diferentes aplicaciones móviles que ya están disponibles
y al servicio de los ciudadanos. Como
SmartSantanderRA, una aplicación de
realidad aumentada para smartphones
que permite, por ejemplo, saber qué
paradas de autobús hay cerca del lugar
donde nos encontramos, qué líneas pasan por ellas, los minutos que tardará en
llegar el siguiente autobús y la distancia
a la que se encuentra.
También es posible conectarse, en
tiempo real, a las cámaras situadas en
las principales playas de la ciudad y
ofrece información sobre el tiempo, el
tráfico, las oficinas de Turismo, bibliotecas, instalaciones deportivas, puntos de
alquiler de bicicletas, paradas de taxis,
aparcamientos subterráneos, además
de recoger toda la agenda cultural de
la ciudad. Asimismo, ofrece la posibilidad de mostrar al usuario cómo llegar a
cada uno de esos lugares desde el punto
en el que se encuentre.
La aplicación “El pulso de la ciudad” conlleva avanzar aún más en la
participación ciudadana en la vida de
la ciudad. Son los propios ciudadanos
quienes, a través de su smartphone, recogen datos o incidencias que se están
produciendo, en ese mismo momento,

en el punto en el que se encuentren. Por
su parte, a través de la aplicación “Santander Visual”, se puede realizar una visita histórica de la ciudad. Sus usuarios
pueden viajar en el tiempo y visualizar
cómo era Santander en el siglo pasado:
sus edificios más emblemáticos, plazas,
monumentos, parques, etc.
¿Cómo será la vida de los santande
rinos en el año 20? ¿Cómo van a notar
en su vida diaria los cambios que intro
duce SmartSantander?
Yo no soy capaz de adivinar hasta
dónde podremos llegar de aquí a 2020,
pero, siguiendo las líneas de trabajo
que tenemos, sí que puedo decir que
Santander será una ciudad en la que
los servicios se gestionarán de manera
coordinada, que contará con sistemas
inteligentes de riego, de alumbrado público, de recogida de basuras…, o en la
que será posible que los semáforos se
regulen automáticamente en función
de necesidades puntuales, como el paso
de servicios de emergencia (bomberos,
ambulancias, etc.) o la necesidad de dar
mayor fluidez al tráfico en una zona determinada.
Por eso, acabamos de echar a andar
una iniciativa novedosa, denominada
Santander City Brain, que consiste en
crear una comunidad abierta, en la que
investigadores, emprendedores y también los propios ciudadanos, aporten
ideas y presenten proyectos que puedan
ser desarrollados posteriormente en la
ciudad.
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Carmen Casero González. Consejera de Empleo y Economía de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con herramientas de trabajo para salir del sendero de la crisis e iniciar el camino de la
recuperación económica. Desde el primer
momento fuimos conscientes de que no
se podía basar la economía y el empleo
en la Administración Pública; todo lo
contrario, sabíamos y el tiempo nos está
dando la razón, que era fundamental contar con un tejido productivo fuerte en el
que recayera la responsabilidad de crear
empleo y convertirse en el motor de Castilla-La Mancha bajo los parámetros de la
innovación, la tecnificación, el apoyo al
comercio tradicional, el incremento de la
base exportadora y el potenciamiento del
turismo.
Dicho de otra forma, estamos centrando todos nuestros esfuerzos, con el
mismo convencimiento de siempre, en la
generación de empleo.
Podemos asegurar que las medidas
del Gobierno de Cospedal son pasos fundamentales en la estrategia de este Gobierno para generar empleo y riqueza en
colaboración con el tejido empresarial de
Castilla-La Mancha, por ello, las acciones
emprendidas, vivas y dinámicas, son el
sustento del cambio económico en nuestra región.
La Ley de Emprendedores, Autónomos y Pymes es una Ley transversal que
se desarrolla con diversos instrumentos
reglamentarios tales como decretos para
fijar la organización y funcionamiento del

Observatorio Regional de Mercado, Órdenes y convocatorias como las que apoyan
económicamente a los emprendedores,
convenios, protocolos, etcétera.
En materia de formación y empleo,
el objetivo de la Ley de Emprendedores,
Autónomos y Pymes es lograr la cualificación de los trabajadores en activo y
especialmente de los trabajadores desempleados para su inserción en el mundo laboral, además de mejorar sus competencias para la obtención de certificados de
profesionalidad que avalen su formación.
Dicho de otra forma, el emprendimiento
se sitúa como una prioridad formativa y
participa de casi todas las actuaciones que
se iniciarán y llevarán a cabo a lo largo de
este año y que se verán reforzadas por las
ayudas que concede el Gobierno para
nuevos emprendedores-autónomos en el
inicio de su actividad.
De esta forma, las autónomas embarazadas han podido recibir 250 euros a la
semana durante las ocho semanas antes
y las dieciséis posteriores al parto, para
contratar a una persona que pueda dar
continuidad al negocio durante su periodo de maternidad. En caso de que el parto
sea múltiple, la ayuda se percibirá desde

“Centramos
nuestros
esfuerzos,
con el mismo
convencimiento
de siempre, en
la generación de
empleo”

el primer día de la baja. Esta medida volverá a entrar en funcionamiento durante
2013 para mantener el compromiso con
el empleo en esta región. Dentro de este
marco reglamentario, se apoyará especialmente a los que se conviertan en autónomos para potenciar el emprendimiento
familiar.
Todo este esfuerzo ha servido para
que en 2012 hayamos podido conceder
ayudas a más de 2.500 emprendedores
por valor de más de once millones de
euros.
También estamos haciendo un esfuerzo específico para lograr la internacionalización de nuestra economía que
ha tenido como resultados la apertura
de nuevos mercados y, sobre todo, se ha
reducido nuestra balanza comercial, lo
que supone que los productos que antes
comprábamos fuera, ahora los podemos
fabricar dentro con la suficiente calidad
como para ser exportados al exterior.
Es más, estamos promocionando Castilla-La Mancha como un lugar atractivo
y de oportunidades para que cualquier
empresa internacional pueda desarrollar
su actividad en nuestra región, contando
con el apoyo firme del Gobierno regional
para lograrlo.
En materia educativa, el Gobierno
considera que uno de los aspectos fundamentales es el fomento de la cultura del
emprendimiento en las aulas. Para tal fin,
el Observatorio Regional de Mercado ha
realizado los estudios y trabajos correspondientes para que en el curso 20122013 estuviera preparado el desarrollo
curricular oportuno para que los estudiantes tengan las bases de conocimiento para regenerar el tejido productivo de
nuestra región.
En definitiva, nuestra Ley de Emprendedores, Autónomos y Pymes será
uno de los instrumentos fundamentales para regenerar el tejido productivo y
crear empleo en nuestra región a través
de los muchos mecanismos que ya hemos
puesto en marcha como los citados anteriormente y otros que se desarrollarán en
el futuro para seguir apostando, como llevamos haciendo desde el primer día, por
el empleo.
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CASTILLA - LA MANCHA

Mirar al futuro
Castilla y León articula su política de I+D+i en torno a las grandes estrategias regionales. Es el caso
de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y
León (2007-2013), que sucedió a la correspondiente
al periodo 2002-2006. Entre otros aspectos, esta estrategia incide en la necesidad de profesionalizar y
especializar la gestión de la I+D+i por parte de los
diferentes organismos implicados en el Sistema de
Ciencia y Tecnología regional, centrando los esfuerzos
Después de muchas décadas en una
situación de atraso, con una economía basada en la agricultura y la ganadería como
principales fuentes de riqueza, el Estado
de las Autonomías supuso para CastillaLa Mancha una oportunidad de desarrollo económico con el que antes jamás
se había soñado. Así, muchos sectores,
incluidos los ya tradicionales, pudieron y
supieron aprovecharse de esta situación
para invertir, innovar y sacar adelante proyectos novedosos y competitivos.
Durante este último periodo Castilla-La Mancha ha apostado por el impulso de la investigación, el desarrollo y la
innovación y sus diversas instituciones
pretenden que todos los proyectos empresariales y de investigación innovadores encuentren apoyo para poder materializarse en la región y contribuir a su
progreso económico y social.
La Junta de Comunidades podrá
presentar proyectos de innovación a la
Comisión Europea, encargada de fijar la
cuantía de las ayudas económicas, para
mejorar la competitividad y el desarrollo
de Castilla-La Mancha. Los beneficiarios
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en los sistemas de información, seguimiento continuo
y evaluación. El Gobierno regional entiende que su
éxito solo será posible si las acciones giran alrededor
de la apuesta por España y Europa “como marcos y
retos ineludibles” y como la vía idónea para evitar el
aislamiento de la región intensificando su presencia
en ámbito nacional e internacional. Para ello, es necesario un permanente trabajo en red y la cooperación,
tanto de los investigadores como de las empresas regionales.

de estas ayudas, según se recoge en los
En este mismo sentido, la Adminisprogramas europeos, serán las entidades tración regional concede importancia a
públicas, aunque la normativa prevé la la formación en sectores en expansión
posibilidad de una subcontratación, siem- que pueden generar importantes nichos
de empleo en la región. Como ejemplo
de ello, las reuniones periódicas mantenidas con el Clúster Aeronáutico, para
conocer de primera mano cuáles son sus
necesidades y trabajar en ellas.
El Clúster Aeronáutico es una agrupación empresarial que nació con el objetivo de crear sinergias en la región a
partir de las empresas del sector y que
aglutina a factorías como Airbus, con
3.000 trabajadores; Aernova, en Illescas; y Eurocopter, Inaer, Amper y Altran
en Albacete.
Y es que Castilla-La Mancha, en virtud del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad y el propio Plan Regional de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2011-2015) está
comprometida con el impulso de la innovación y la investigación en la región.
En este ámbito, gracias a la coopepre con los límites fijados por la Ley de ración de sus universidades y numerosos
centros de investigación, se están desaContratos del Estado.
rrollando proyectos de I+D+i en diversas
áreas científico-técnicas y se consideran
elementos esenciales para incrementar
la competitividad regional.
De manera adicional a los centros
dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el CSIC
participa activamente en la comunidad.
En esta línea cabe mencionar la labor
investigadora que se está realizando en
el Instituto Superior de Recursos Cinegéticos (IREC) y en diversas unidades de
investigación asociadas a este centro.
Asimismo, las entidades financieras de
Castilla-La Mancha están comprometidas
con la I+D+i para sacar adelante y desarrollar proyectos innovadores. Un ejemplo
de ello es GlobalCaja, que dispone de
herramientas como la Unidad de Empren-

El Plan Regional
de Investigación
Científica,
Desarrollo
Tecnológico
e Innovación
(2011-2015)
significa que la
apuesta por la
innovación es
definitiva

dedores, la Fundación Horizonte XXII o el
Club Nodriza, encargados de apoyar a los
empresarios de la región que buscan poner en marcha proyectos de este tipo.
Por medio de estos instrumentos, tal
y como explica la responsable de este
departamento en GlobalCaja, María Muñoz, dicha entidad, además de ofrecer
apoyo financiero, orienta al emprendedor y le pone en contacto con instituciones y organismos que apoyan la cultura
emprendedora.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
En su afán de profundizar en las
distintas áreas científico-técnicas que
incluyan desde la investigación básica
hasta los más avanzados desarrollos
tecnológicos que permitan abarcar todos
los campos del conocimiento, Castilla-La
Mancha cuenta con distintas instituciones que desarrollan diversos proyectos
innovadores en un amplio abanico de
sectores estratégicos.
Así, por ejemplo, Albacete ya cuenta
con un parque científico y tecnológico
donde interaccionan universidades, instituciones de investigación y empresas
e impulsan la creación y desarrollo de
nuevas compañías, proporcionando servicios de valor añadido como espacio e
instalaciones. El parque está especializado en el sector de la aeronáutica, de
las TIC, energías renovables y medio ambiente, automática y robótica, así como
en biomedicina.
Mientras, el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara es un proyecto

de actuaciones en materia de innovación (diagnósticos tecnológicos, difusión de proyectos nacionales y europeos, etc.) en once centros locales de
innovación y promoción económica
distribuidos en distintas localidades de
Castilla-La Mancha, como Alcázar de
San Juan, Almadén, Almansa, Cuenca,
Daimiel, Guadalajara, La Solana, Madridejos, Manzanares, Toledo, Tomelloso y
Valdepeñas.
Del mismo modo, la comunidad
cuenta con tres Centros Europeos de
Empresas e Innovación operativos que
forman parte de la red europea de
CEEIs distribuidos en más de 15 países de la Unión Europea, ubicados en
Albacete, Ciudad Real y Talavera de la
Reina, que pretenden promover la actividad empresarial proporcionando una
formación inicial y una asistencia técnica para facilitar la puesta en marcha
pensado para dotar a la provincia y a la de nuevos proyectos empresariales de
región de nuevas infraestructuras para el carácter innovador.
desarrollo científico y empresarial en los
campos más avanzados del conocimiento
y de las comunicaciones. GUADALAB es
¿QUÉ ES INNOVAR?
un espacio diseñado para la transferenJOSÉ MARÍA ORTIZ-VILLAJOS
cia de tecnología, que gestiona y ofrece
los medios para dinamizar y facilitar el
Profesor de Historia
contacto directo entre la Universidad de
Económica de la UCM
Alcalá, organismos públicos de investigación y empresas.
YA LO DIJO SCHUMPETER
Por otro lado, existen en la región
ocho centros tecnológicos que desaInnovar es ver una oportunidad
rrollan diversas actividades de investique otros no han visto (o han
gación. Estos centros desarrollan una
desechado) y ponerla en práctica.
labor innovadora muy importante y acInnovan las personas a partir de
tualmente proporcionan empleo directo
su trabajo e intuición, pero solo
a 135 personas presentando unos inla sociedad que invierte en ciencia
gresos en su conjunto cercano a los 6
y educación y que establece un
millones de euros al año. Asimismo, tramarco institucional que estimula
bajan directamente con 600 empresas
el talento podrá ser realmente
de la región y en los últimos años más
innovadora. La innovación -que solo
de 1.300 empresas han participado en
lo será auténticamente si respeta
los proyectos que han desarrollado esla dignidad humana- es esencial
tos centros. Estos son los centros: Cenpara el progreso de cualquier
tro Tecnológico de la Arcilla (AITEMIN),
actividad o ámbito del saber. En el
Centro Tecnológico Almansa (AIDECA),
ámbito económico, como explicó
Centro Tecnológico del Calzado de FuenSchumpeter en 1911, el principal
salida (ASIDCAT), Centro Tecnológico de
protagonista de la innovación es el
la Confección (ASINTEC), Centro Tecnoempresario, que innova creando
lógico de la Madera (AIMCM), Centro de
nuevos productos o métodos de
Diseño de Castilla-La Mancha, Instituto
producción, abriendo nuevos
de Sistemas Fotovoltaicos Concentrados
mercados, conquistando nuevas
(ISFOC) y el Centro Nacional de Experifuentes de aprovisionamiento
mentación de Tecnologías de Hidrógeno
o ideando nuevas formas de
y Pilas de Combustible (CNH2).
organización.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico
ha apoyado la realización de una serie
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Ajusa: a la competitividad por la innovación
Ajusa, una de las principales empresas
españolas del sector de fabricación de
componentes para automoción, fue fundada en Albacete en 1972 y su objetivo
es contribuir a la competitividad y modernidad mediante la innovación tecnológica, aportando valor a sus clientes con
productos más innovadores y, sobre todo,
adaptados a la funcionalidad para su uso.

Cuenta con un centro de
investigación y ensayos,
donde un equipo de expertos ingenieros trabaja
en laboratorios especializados, y un banco de ensayos de rodillos y sistemas CAD/
CAM/CAE, que permite realizar análisis exhaustivos específicos para cada familia de
productos. Desde ese departamento, Ajusa

Innovan

se renueva constantemente transmitiendo los conocimientos adquiridos a
sus clientes, promoviendo
cursos, vídeos de montaje de juntas, una red
social de profesionales, enlaces a información técnica a través de códigos QR en los
productos y, por supuesto, soluciones online
a todas sus dudas.

TecnoBit: desde La Mancha al Pentágono
Aunque con la sede central
en Madrid, su centro tecnológico está en Valdepeñas
(Ciudad Real) y es ahí donde produce sus más emblemáticos proyectos
como el que desarrolla para el Pentágono,
proveyendo sistemas tecnológicos a la Marina estadounidense. Aunque la empresa fue
fundada en 1976 en Madrid con el nom-

bre de Dos Ingenieros,
en 1981 se trasladó a
Valdepeñas y cambió su
nombre por el de Tecnobit y hoy está presente en cinco ámbitos de
negocio: espacio, seguridad, telecomunicaciones, transporte y defensa. Este último es
el mercado en el que más destaca la compañía. La ambiciosa política de Tecnobit en

I+D+i es un factor primordial y básico para
mantener una evolución que asegure su
competitividad, mejorando su productividad
y creando un empleo de mayor calidad y más
cualificado, que le permita afrontar nuevos
retos con los que adelantarse a las necesidades futuras de sus clientes, y crear soluciones
tecnológicamente punteras que contribuyan
al progreso económico de la compañía.

Tecnove: el frío controlado
En los últimos seis años ha empleado una media de 350 personas y en sus instalaciones de
Herencia, en Ciudad Real, ha fabricando 6.800
unidades, solo en automoción, para sectores
tan diversos como transporte refrigerado,
sanidad, radio, televisión, comunicaciones
móviles, educación y cultura, ejército, espectáculos y ocio o vehículos talleres. Con una gran
proyección en el mercado exterior, Tecnove
ha conseguido estar presente en mercados
de medio mundo gracias a haber apostado

por la investigación, el desarrollo
y la innovación,
y para ello dispone de un amplio equipo de
profesionales que, en una formación constante, investiga y desarrolla los métodos más
adecuados para la realización de cada proyecto. La innovación y la mejora continua les ha
llevado a considerar como una trayectoria de
futuro el desarrollo de nuevas tecnologías y de
los sistemas de producción más avanzados,

teniendo como resultado
productos innovadores y
de alta tecnología como el
proyecto CLARISA, que persigue integrar las
tecnologías disponibles de inteligencia embebida y comunicaciones inalámbricas para
transformar los sistemas de supervisión de
la cadena de frío en un sistema inteligente
de trazabilidad alimentaria en entornos de
productos perecederos que se distribuyen en
condiciones de frío controlado.

Nagares: componentes electrónicos para el automóvil
La empresa inicia su andadura en el año 1971, año
en que Herminio Navalón
patenta una intermitencia
alternativa para autobuses y
camiones que supuso una innovación, tanto
por su alto nivel tecnológico como por la original idea del doble destello. En la actualidad
fabrica todo tipo de componentes electróni-

cos, principalmente para el
sector del automóvil, y es
líder mundial en unidades
de control diesel. Suministra
a los principales fabricantes
de automóviles y su departamento de I+D
participa en los nuevos proyectos desde la
fase de diseño. Actualmente Nagares exporta a los mercados de los cinco continentes y

se ha consolidado como un grupo formado
por Nagares S.A., GND S.A., Grupelec Electrónica y Nagares Cableados, y la clave de
la presencia en este sector tan competitivo
son las fuertes inversiones en I+D que hacen que sus productos sean innovadores por
el alto contenido tecnológico, lo que les ha
permitido competir con las principales multinacionales.

Ambiox Biotech: frenar el impacto del sida
Caracterizada por su espíritu emprendedor,
innovador y compromiso social, Ambiox Biotech tiene su origen en una spin-off de la
Universidad de Alcalá de Henares y su sede
en Guadalajara. Su razón de ser es destinar
la innovación en nanotecnología para su aplicación en biomedicina, aportando un valor
añadido a la sociedad con repercusión inter-
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nacional. Ambiox Biotech
frenar el impacto del SIDA en
es un proyecto empresarial
la sociedad con un gel de uso
que permite que creatividad
tópico basado en molécue innovación tecnológica se
las de tamaño nanoscópico,
desarrollen para su aplicación
microbicida, que permite al
en la salud humana, creando así el puente en- individuo protegerse de la infección por VIH
tre la ciencia y el mercado. En estos momen- durante el acto sexual, sin necesitar el consentos, el principal objetivo de Ambiox Biotech es timiento de la pareja.
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“Joma fue la primera marca a nivel mundial que
lanzó al mercado las botas de fútbol de colores”
¿Por qué y cuándo se le ocurrió de
dicarse a esto?
Siempre tuve la inquietud de ser
empresario. Quería crear mi propia empresa y llevarla a ser la “mejor empresa
del mundo”. Cuando terminé el servicio
militar vi que era el momento, era el
año 1965. Entonces nace Joma.
¿Cómo comenzó a gestarse la idea
de Joma? ¿Cómo fueron los inicios de la
empresa?
La verdad es que fue un comienzo
difícil. Joma está en una zona donde
no existía tejido industrial, en Portillo
de Toledo, un pueblo de tan solo 2.000
habitantes. Creé mi propia empresa de
calzado con solo 22 años, sin experiencia empresarial en el sector, en mi propia casa y con tan sólo ocho empleados.
Siempre he puesto mucha ilusión en mi
trabajo y en poder colocar a Joma Sport
en el lugar más alto posible. Desde el
primer momento tenía la confianza y
la seguridad de que el proyecto saldría
bien. Confiaba en mis posibilidades, en
mi tesón, en mi esfuerzo y en mi empeño de sacarlo adelante. Todo ha dado
fruto y ahora estoy muy orgulloso de
donde está Joma, aunque estoy convencido de que todavía no hemos llegado
todo lo alto que podemos.
¿Por qué decidió orientar su negocio
hacia el deporte?
Observé que, a pesar de ser una
zona zapatera, no había ninguna empresa dedicada al deporte. Comencé
haciendo zapatillas de deporte de la
forma más manual posible, sin cadenas
automáticas de producción. Al poco
tiempo añadí botas de fútbol.
¿Cuáles son los principales valores de
su empresa?
El trabajo, la constancia y el compromiso. Desde que creé Joma Sport
estos han sido los valores que he seguido, también son ahora los de mi familia
que está al frente de la empresa.
¿Qué papel ha jugado la I+D+i en la
empresa?
El mercado deportivo exige el avance tecnológico. Para Joma no es nuevo.
Cuando nadie invertía en tecnología yo
ya probaba las pieles, la resistencia de
las suelas, los productos más ligeros y

“Cuando nadie
invertía en
tecnología yo ya
probaba todo
lo que fuera a
beneficiar a mi
producto”
todo lo que fuera a beneficiar a mi producto. Esto nos ha hecho ir por delante
de otras muchas marcas.
¿Y qué producto o productos hicie
ron que Joma fuera más reconocida?
Comencé fabricando zapatos de atletismo. Pero se ha relacionado a Joma
más con el fútbol. En los 90, Joma fue
la primera marca a nivel mundial que
lanzó al mercado las botas de colores.
La campaña se llamaba “El color en el
fútbol” y nos ayudaron Alfonso con las
botas blancas y Morientes con las rojas.
Este fue el empuje definitivo para el reconocimiento de Joma.
Y ahora ¿qué gama de productos
ofrece Joma?
La producción se ha diversificado
mucho. Ahora tenemos una división
de textil y otra de calzado. En calzado
fabricamos botas de fútbol, fútbol sala,
tenis, atletismo, casual, infantil, aerobic
femenino… En textil, cada año inclui-

mos nuevos deportes ya que la inversión en I+D+I es aplicable a muchos:
fútbol, atletismo, tenis, baloncesto, volley, ciclismo, sportwear…
¿Qué ha supuesto para la empresa
que grandes deportistas le ofrezcan su
imagen?
Nuestra estrategia para construir la
imagen de la marca Joma siempre ha
sido patrocinar a los mejores deportistas o equipos. Una buena elección es lo
más importante porque los éxitos de los
deportistas contribuyen notablemente
a nuestros éxitos. Además, se ha acompañado la calidad del producto. Hemos
tenido a los mejores jugadores de España como Emilio Butragueño o Alfonso,
y a grandes equipos dentro y fuera de
nuestro país como Sevilla F.C., Valencia
C.F., ACF Fiorentina, las selecciones de
atletismo de España y Marruecos.
¿Es importante la internacionaliza
ción para la empresa?
La importancia de la exportación
para la empresa se refleja claramente
en los datos. Actualmente representa el
50% de la facturación de Joma. Aunque
la situación económica mundial es muy
difícil, esperamos superar este porcentaje en 2013. La internacionalización
de la marca comenzó a finales de los
años 80 tras los buenos resultados de
las primeras participaciones de Joma en
la ISPO. Ahora Latinoamérica y Centroeuropa son las dos zonas donde la
marca Joma tiene la mejor posición en
el mercado fuera de Europa.
¿Tienen intención de expandir el ne
gocio a otras áreas y países?
Geográficamente no tenemos fronteras. La marca Joma está registrada
en otros muchos países. Eso es porque
el objetivo está en distribuir allí. Joma
nunca pondrá freno a su expansión.
¿Han sido todos estos factores esen
ciales para que Joma sea ahora mismo la
primera marca deportiva nacional y esté
en el top ten mundial?
Los valores de la marca de los que
he hablado, la decisión de salir fuera de
España, la inversión en marketing y el
secreto de ser una empresa familiar es
lo que ha llevado a Joma a estar entre las
mejores marcas deportivas del mundo.
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Tomás Villanueva Rodríguez. Consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León

No podemos analizar la innovación
en Castilla y León sin ligar este eje fundamental en las políticas industriales
de nuestra Comunidad, durante los últimos años, a la competitividad. Esta es
una variable sobre la que se debe edificar el futuro de cualquier industria que
busque proyección y visibilidad en un
mercado que cada vez es más agresivo, cada vez más global, cada vez más
complejo y competitivo.
No hay eje de competitividad que
no incorpore la idea de innovación,
y en nuestra política industrial, esta
cuestión está siempre presente.
En términos generales, transitamos
por una época influida por un proceso recesivo de la economía española,
una economía que había generado un
entorno propicio como para proyectar
una crisis financiera hacia una auténtica recesión. El caldo de cultivo al que
me refiero tenía su base en una economía muy poco competitiva, muy poco
productiva, con un sistema laboral
inflexible, con un sistema energético
aún muy costoso para las industrias de
nuestro país, y con un escaso tamaño
en el conjunto de las empresas españolas capaces de generar tecnología.
El cambio de modelo productivo
por el que trabajamos en Castilla y
León debe venir inexorablemente ligado a un cambio en la estrategia industrial nacional al que hacía referencia
anteriormente. Castilla y León es un

mercado entroncado en una realidad
nacional, y si bien, el comportamiento
de la economía regional es mejor que el
de la media de España, Castilla y León
no es excepción al mal que aqueja a la
economía de nuestro país, ya en recesión.
El modelo industrial al que tendemos en Castilla Y León es un modelo
basado en una economía de conocimiento, un modelo en el que deben tener cabida los sectores emergentes con
los sectores tradicionales, pero todos
ellos incorporando las variables fundamentales de la competitividad, innovación e internacionalización.
Actualmente, ambos conceptos están íntimamente ligados, y esta será
una de nuestras prioridades en un futuro inmediato. Hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos por internacionalizar más nuestras empresas, por
hacer que ganen en dimensión y reduzcan su riesgo diversificando a otros
mercados. Pues bien, será imposible
conseguir incrementar la base de empresas regionales que se internacionalicen, si no mejoran su productividad a
través de la innovación en su gestión,
sus procesos y sus productos.
El desarrollo de una política sectorial que unifica en grupos de empresas,
universidades y centros tecnológicos

“No hay eje de
competitividad
que no incorpore
la idea de
innovación, y en
nuestra política
industrial,
esta cuestión
está siempre
presente”

proyectos innovadores para cada sector o cluster debe ser base para la integración de políticas de competitividad
a las que aludía anteriormente.
Durante la actual legislatura, estamos ejecutando una tarea de incremento de la base de empresas pymes
innovadoras de Castilla Y León. Este
objetivo es fundamental a la hora de
hacer de nuestro tejido industrial un
modelo mucho más competitivo. Es
evidente que cuanto mayor sea el volumen de pymes de Castilla y León
concienciadas en una cultura innovadora, lograremos más productividad
en nuestra industria y un tejido más
internacionalizado.
Los programas sobre los que basamos esta estrategia los desarrollamos
a través de la ya mencionada política
sectorial de clusters, a través del incremento en la base de pymes en Castilla y
León de todos los sectores sobre los que
trabajamos y el incremento en los proyectos colaborativos entre las empresas
tractoras regionales y sus socios.
No quiero dejar de mencionar el
importante papel que deben ejercer en
todo este proceso los centros de conocimiento y transferencia de tecnología
de Castilla y León. Esta Comunidad
cuenta con uno de los mejores sistemas
educativos de nuestro país, y dicha fortaleza debe aprovecharse para proyectar tal capacidad de generación del conocimiento hacia el mercado. Para ello,
los centros tecnológicos deben cumplir
una labor mucho más actualizada con
el momento, sin solapamientos, con
una labor más eficaz hacia el mercado
y cumpliendo su papel de instrumentos y no fines en la transferencia de innovación y tecnología.
De todos los que formamos el sistema económico regional depende el
proyectar, a través de la innovación,
nuestro modelo productivo hacia un
mercado cambiante en un momento de
especial dificultad, pero especialmente
adecuado para este tipo de cambios.
Para acometer con éxito este proceso,
es esencial una colaboración real público-privada en Castilla y León. Nos
va el futuro en ello.
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Energías renovadas
Castilla y León articula su política de I+D+i en torno a las
grandes estrategias regionales. Es el caso de la Estrategia
Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León (2007-2013), que sucedió a la correspondiente al periodo 2002-2006. Entre otros
aspectos, esta estrategia incide en la necesidad de profesionalizar y especializar la gestión de la I+D+i por parte
de los diferentes organismos implicados en el Sistema de
Ciencia y Tecnología regional, centrando los esfuerzos en
En segundo lugar es preciso mencionar
los puntos fundamentales que conforman la
Estrategia Regional para la Sociedad Digital
del Conocimiento en Castilla y León (20072013) en la que se detallan las líneas estratégicas para su desarrollo: Plan Director de
Telecomunicaciones, Ciudadano Digital, Entorno Empresarial Digital, Municipios Digitales
de Castilla y León, E-Administración, Servicios
Públicos para la Sociedad Digital y del Conocimiento, Contenidos y Servicios Digitales e
Impulso del Sector Audiovisual.
Por otra lado, la Estrategia UniversidadEmpresa de Castilla y León (2008-2013), no
parte de cero y está inserta desde su concepción en la Estrategia Regional de I+D+i, ERIDI
(2007-2013) y contempla, desde su origen, las
actuaciones que hacen referencia a la orientación empresarial de la investigación regional;
el fomento de la transferencia de conocimiento; la capacidad emprendedora y de creación
de empresas intensivas en conocimiento, y la
convergencia Universidad-empresa en educación y formación permanente. Se trata, en
definitiva, de que la Estrategia Universidadempresa ampliase su vigencia inicial (20082011) para obtener mayores sinergias con la
ERIDI.

los sistemas de información, seguimiento continuo y evaluación. El Gobierno regional entiende que su éxito solo
será posible si las acciones giran alrededor de la apuesta
por España y Europa “como marcos y retos ineludibles” y
como la vía idónea para evitar el aislamiento de la región
intensificando su presencia en ámbito nacional e internacional. Para ello, es necesario un permanente trabajo en
red y la cooperación, tanto de los investigadores como de
las empresas regionales.

Por su vínculo
histórico con el
sector, se prevé
que la región se
posicione como
una referencia
europea en
el desarrollo
del vehículo
eléctrico
mercado que, aun albergando algunas dudas
en cuanto a sus plazos de implantación, será
clave en un futuro inmediato. Que los planes
son tangibles, lo confirman medidas como la
concesión de ayudas a proyectos empresariales vinculados con el vehículo eléctrico por un
montante de inversión total que, hasta la fecha,
suma 60.439.987,40€, y una subvención concedida de 26.408.216,95€ (9.034.720,74€
de ADE Inversiones y Servicios, y el resto del Estado). Otras medidas adicionales son los protocolos de colaboración con AETICAL o Iberdrola
y la elaboración de una guía regional de apoyo
para la adaptación urbana a las infraestructuras
de recarga de vehículo eléctrico (en la actualidad existen 10 puntos de recarga en Palencia
y 34 en Valladolid). Además, se han concedido
ayudas a la compra de vehículo eléctrico fruto
de la colaboración entre el MINETUR y la consejería de Economía y Empleo, y se han realizado actividades de fomento de Proyectos de
Movilidad Compartida (Car Sharing) además
de emprender tareas previas, mediante mesas
de trabajo, con todos los afectados para la creación de un cluster de movilidad eléctrica.

LA MOVILIDAD ELÉCTRICA COMO PIEDRA DE TOQUE
Mención especial merece la Estrategia
Regional del Vehículo Eléctrico en Castilla y
León (2011-2015), que pretende desarrollar
los pilares estratégicos para impulsar al territorio hacia la correcta implantación de un
producto que revolucionará los usos y costumbres de movilidad de la sociedad europea,
con especial incidencia en el medio urbano. La
necesidad de adoptar políticas con estructuras
coherentes y similares supone que la estrategia regional se haya diseñado en paralelo a la
Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España.
Castilla y León, por su marcado liderazgo EL APOYO A LAS AEIS
en el sector automovilístico, se alza como uno
Las Agrupaciones Empresariales Innode los pilares básicos para el impulso de un vadoras son una prioridad para los agentes
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responsables de las políticas de desarrollo
industrial de Castilla y León. Entidades sin
ánimo de lucro, se caracterizan por ser una
combinación de un espacio geográfico -o
sector productivo- de empresas, centros de
formación, grupos de investigación públicos o
privados y otros agentes, implicados en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a
obtener ventajas o beneficios derivados de la
ejecución de proyectos conjuntos de carácter
innovador.
Junto a las estrategias ya mencionadas, el
apoyo que el Gobierno regional presta a las
AEI’s se enmarca en el Acuerdo Marco para
la Competitividad e Innovación Industrial de
Castilla y León (2010-2013), donde se establecen las necesidades de fomentar la cooperación y colaboración interempresarial a través
de actuaciones tipo cluster.
El anhelo de que estas actividades cristalicen se materializó en 2010 gracias al Decreto
51/2010, de 18 de noviembre, con el el que
se creó y reguló el Registro de Agrupaciones
Empresariales de Castilla y León, que, entre
otras funciones, tiene la de inscribir como
AAEEII a aquellas entidades cuyas solicitudes
han sido resueltas favorablemente por el titular de la consejería competente en materia de
economía.
En la actualidad hay inscritas 12 AAEEII:
FACYL (Foro de Automoción de Castilla y
León), CYLSOLAR (Cluster de Energía Fotovoltaica de Castilla y León), AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética
de la Biomasa), VITARTIS (Cluster de Biotecnología Agroalimentaria de Castilla y León),
AERIS (Cluster de Sostenibilidad Ambiental),
BIOTCYL (Cluster de Oncología de Castilla y
León), CBECYL (Cluster de Bienes de Equipo
de Castilla y León), TURINCAL (Asociación
de Turismo e Innovación en Castilla y León),
ACALINCO (Asociación Castellano-Leonesa
de Empresas de Ingeniería y Consultoría), la
Cámara de Contratistas de Castilla y León, INTECO (Seguridad de las Redes y los Sistemas
de Información), CEMCAL (Confederación de
Empresarios de Madera de Castilla y León).
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Hablando de
INNOVACIÓN,
escuchamos tu
mismo idioma

Construir
relaciones
crear valor.

Porque antes de ponernos a hablar, escuchamos. Porque sabemos que innovar es mucho más
que una palabra bonita, y que requiere un importante esfuerzo por parte de tu empresa.
Porque lo más difícil no es tener la idea, sino convertirla en negocio. Porque no es lo mismo
el modelo de innovación en una mediana empresa, que el de una gran multinacional.
Porque contamos con especialistas en cada una de las áreas clave de tu negocio para
conseguir tu propio modelo de innovación.
Y sobre todo, porque no te decimos cómo hacerlo… sino que lo hacemos contigo.
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Grupo Matarromera: 30% de su facturación a I+D+i
Grupo Matarromera es algo más que una bodega. Es una empresa comprometida con el
medio ambiente, la sostenibilidad, la investigación y la innovación como palancas de crecimiento de su competitividad empresarial. La
I+D+i es una de las apuestas claves del grupo
con una inversión anual que supone el 30%
de la facturación total, lo que la convierten en
la bodega del mundo que más porcentaje de
su facturación dedica a innovación. Gracias a
la generación propia de energías renovables

(biomasa, fotovoltaica y solar térmica), su sede social, el
Centro de Interpretación Vitivinícola Emina, es el primer
centro integral de desarrollo
sostenible del sector vinícola.
Matarromera es la primera empresa española
con certificación AENOR que mide su huella
de carbono, es decir, la repercusión ambiental que tiene la producción de varios de sus
vinos sobre la atmósfera y el medio ambiente.

La patente propia de extracción de polifenoles permite a
Matarromera crear productos
innovadores como la línea de
alta cosmética Esdor, siendo
la primera bodega del mundo que ha creado una bebida a base de vino
con 0% de volumen de alcohol y 0 calorías,
EMINA ZER0.0, y ha construido la planta de
deconstrucción molecular más importante del
mundo, inaugurada en Julio de 2011.

Aciturri: la aeronáutica internacional cuenta con ella
Inició su actividad en 1977
y hoy es una compañía innovadora, reconocida por
su conocimiento y dominio de la tecnología
en el sector aeronáutico internacional, manteniendo un firme compromiso con el fomento de la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías. Su actividad, desarrollada en el Parque Tecnológico de Boecillo,

en Valladolid, entre otras
instalaciones, gira en torno al diseño, fabricación
e integración de estructuras aeronáuticas y
elementos de motor, tanto metálicos como
de materiales compuestos, a través de diferentes tecnologías. Actualmente trabajan
con diferentes niveles de responsabilidad en
los programas de referencia del sector ae-

ronáutico internacional: Airbus A320, A380,
A350, A400M, Embraer KC390 o Boeing
737. Buena parte del esfuerzo de su equipo
se concentra hoy en el desarrollo y fabricación del VTP (Vertical Tail PLane) o Timón
de cola vertical del A350, del que gozará el
avión en desarrollo de Airbus que previsiblemente comenzará a volar en pruebas este
mismo año.

Grupo Siro: modelo de excelencia
En 1991, el año que dio comienzo su actividad, facturó 9,6 millones de euros y en
2011 ha alcanzado los 489 millones y ha
sido considerada la cuarta mejor empresa
del sector de la alimentación para trabajar
en España y la quinta empresa del mismo
sector con mejor reputación corporativa.
La estrategia de Grupo Siro se basa en

hacer crecer el negocio
de sus clientes a partir de
tres ejes fundamentales:
inversión permanente en I+D+i, desarrollo de alianzas de largo plazo y eficiencia.
Su objetivo es ser un grupo alimentario líder
a través de la innovación, la diferenciación
y la excelencia, actuando siempre desde el

compromiso social sostenible. Para ello ha desarrollado e implantado
el Modelo de Excelencia del grupo, cuya
aplicación supone una mayor orientación
hacia los resultados y hacia el cliente, el desarrollo y la implicación de las personas y la
evaluación y mejora continua.

Incosa: comprometida con la sostenibilidad
Nació hace 28 años y hoy
Investigación y Control de
Calidad S.A. (INCOSA) es
una consultora de ingeniería y servicios con una amplia y diversa
presencia en los sectores de la edificación,
infraestructuras de obra civil y energía e
industria, siendo una compañía comprometida con la sostenibilidad y teniendo
implantado un sistema de gestión de I+D

certificado por Aenor. En
este momento, la empresa
está desarrollando dos proyectos de I+D, correspondientes al Plan Avanza, sobre gestión del
tráfico y gestión de parkings, con un valor de
inversión de 533.000 euros, seleccionados y
aprobados entre más de 800 propuestas, y
que han merecido la invitación por parte de
Aenor para participar en los grupos de traba-

jo de elaboración de las normas de gestión
de I+D. Igualmente, está desarrollando un
proyecto de I+D sobre gestión estructural
de edificios patrimoniales, con un presupuesto de inversión de 540.000 euros, que
ha sido declarado “de interés especial”
por el CDTI. Dispone de un comité asesor
externo de I+D formado por destacadas
personalidades del mundo científico con
prestigio de nivel internacional.

Proconsi: las TIC sin secretos
Proconsi es una compañía de servicios especializada en el desarrollo e integración
de soluciones informáticas para empresas,
con más de 20 años de experiencia en el
sector de las TIC. La innovación es el elemento clave para su diferenciación y, por
ello, Proconsi desarrolla software propio
con tecnología de última generación, usable, accesible y de fácil comprensión, orien62

tada al usuario. De este
de Proconsi ha permitido
modo, sus más de 3.500
a la empresa disponer del
clientes a nivel nacional
grado de excelencia CMMI
e internacional, disponen
nivel 3, ISO 9001:2008,
de soluciones y servicios
ISO
27001:2005, ISO
integrales con mante20000:2005,
certificado
nimiento, que les permiten conseguir un AENOR en I+D+i sobre sistemas de momayor rendimiento en sus operaciones. vilidad, Microsoft Gold Certified Partner y
La calidad de las soluciones y servicios Small Business Specialist.
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“Hay que ser una empresa-esponja y estar dispuesto
a asimilar y aceptar los cambios del entorno, que no
quiere decir ir copiando”

El Grupo Nicolás Correa es un buen
ejemplo de cómo la innovación es fac
tor determinante para poder compe
tir y mantenerse en el mercado desde
hace más cincuenta años. ¿Cómo ha
sido su historia?
Pues, muy intensa. La innovación
es una forma de entender la empresa
que, básicamente, consiste en no darse
nunca por satisfecho con lo que ya se
ha conseguido y seguir luchando por
hacer cosas nuevas. Esta insatisfacción
es un reto permanente pero es a la vez
la base para conseguir la supervivencia.
¿Qué factores internos y externos
tienen que abordar para seguir mante
niendo un horizonte de crecimiento?
Hay que luchar contra el conformismo. Ni siquiera cuando las cosas
van bien hay que regodearse. Cualquier
decisión equivocada puede dar al traste
con el liderazgo de una empresa. Hay
infinidad de ejemplos. Por lo que se refiere a los externos le diré que hay que
ser una empresa-esponja y estar dispuesto a asimilar y aceptar los cambios
del entorno. Esto es muy distinto a ir
copiando lo que hacen los competidores, que nunca da un verdadero resultado positivo.
Como ejemplo de empresa pun
tera en el campo de la innovación en
Castilla y León, ¿cree que el desarrollo
industrial de la comunidad ha seguido
una línea paralela a la de ustedes?
Ha habido de todo, pero en general
Castilla y León, que era una comunidad agrícola cuando mi padre decidió
traer la industria a Burgos, al comienzo
de los años 60, se ha convertido en una
región donde la industria tiene mucho
más peso que la agricultura.
¿Se ha correspondido la trayecto
ria de su empresa con el crecimiento
en torno a ella de un círculo de otros
proyectos empresariales relaciona
dos?
Sí, y esa es una de las grandes virtudes para el desarrollo industrial: que
se establezca una red industrial diversa
que pueda interaccionar entre sí.

“Esta era una
comunidad
agrícola cuando
mi padre
decidió traer
la industria
a Burgos a
principios de
los 60”
¿Creen que han sido ustedes un
acicate para el desarrollo en su en
torno de un cierto afán de emprendi
miento?
Nunca hemos pretendido ser ejemplo de nada pero si lo que hemos hecho
ha servido de acicate para alguien, me
alegraría mucho.
Cuando hablamos de innovación
siempre surge el tema de la relación
entre la Universidad y la empresa.
¿Cómo ha sido su experiencia y que
tendría que modificarse al hilo de la
misma?
Nosotros hemos colaborado intensamente con la Universidad durante

décadas. De todas formas siempre se
puede hacer más.
¿Cuál es la innovación que está por
llegar en su campo de actividad? ¿Qué
necesita su empresa para dar un nuevo
salto a nivel tecnológico?
Todo lo que pueda relacionarse
con la mayor fiabilidad de las máquinas y su reparación a distancia puede ser clave para el futuro de nuestro
sector.
¿De los procesos de mejora reali
zados, supongo que muchos de ellos
basados en la innovación tecnológica,
cuáles han sido los punteros y cuáles
de origen español?
Hemos conseguido avances muy
importantes en el acabado de los moldes y matrices donde nuestros clientes
son extremadamente exigentes.
Hace treinta años hablábamos de
robótica. Como el tiempo pasa factura
también a los conceptos, ¿de qué tene
mos que hablar ahora pensado en el
futuro?
Se ha hablado mucho de la sostenibilidad, pero yo creo que la auténtica
sostenibilidad industrial empieza por
hacer verdaderamente rentables (es decir sostenibles) las inversiones industriales.
Usted ha crecido en esta empresa,
que es la de la familia, y no ha teni
do, probablemente, los problemas de
otros jóvenes. ¿Cree que la formación
profesional, tal y como está concebida
en la actualidad, y la legislación labo
ral existente permiten que haya de ver
dad una mano de obra especializada
de alto nivel?
Hay que avanzar mucho más. La
formación mixta de los jóvenes entre
teórica y práctica en las empresas es
fundamental.
¿Cuáles cree que son los puntos
esenciales a los que tendrían que dar
respuesta las administraciones, si es
que cree usted que merece la pena?
La reforma laboral se ha quedado a
medio camino y la legislación relativa
al derecho de huelga habría que modificarla radicalmente.
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Joan Tarradellas i Espuny. Consejero delegado de ACC1Ó

Si hay algo que define el siglo XXI
es el proceso rápido e intenso de transformación de la economía a escala
mundial. Esta tendencia, que se manifiesta especialmente en la globalización
creciente, en el cambio tecnológico y en
la importancia del conocimiento y de la
sostenibilidad, lejos de haber concluido,
es una constante que nos acompañará
en el futuro.
¿Cómo se sitúa Catalunya en este
contexto? Su posición es fuerte debido a múltiples factores. Así, concentra
nada menos que el 1% de la producción
científica mundial; cuenta con 26.000
investigadores y con centros de investigación e infraestructuras referentes a
nivel internacional, como el sincrotrón
ALBA o el Centro de Supercomputación
de Barcelona; y dispone de universidades y escuelas de negocio de reconocido
prestigio.
Además, a lo largo de los últimos
años se ha producido un incremento
significativo de la inversión en I+D sobre el PIB, que ha pasado del 0,9% en
1996 al 1,63% en 2010, situándose al
nivel de países como Noruega, Holanda
o China. Pero hay más. El peso de Catalunya en términos de innovación sobre
el conjunto del Estado es remarcable:
concentra el 22,5% de la I+D y el 20%
de la innovación realizada en el conjunto de España. Estos datos vienen favorecidos por el hecho de que el 22% de las
empresas innovadoras del Estado sean
catalanas. Y es que el tejido empresarial

del país, diversificado y con capacidad
exportadora, es uno de los grandes activos de Catalunya.
Si bien todo lo expuesto ilustra una
posición competitiva fuerte, existen
varios retos a los que es necesario dar
respuesta. Estos se podrían resumir en
una necesidad de intensificar la transformación de la excelencia científica en
resultados empresariales a través de la
valorización, un proceso que supone un
gran potencial de impacto económico.
Otro reto es cómo aumentar la eficiencia y eficacia del sistema de innovación,
consolidando la senda creciente en inversión en I+D sobre el PIB, con el objetivo del 3% que establece la Estrategia
Europa 2020 en el horizonte.
Para dar un impulso a estos aspectos, avanzar en la transformación del
modelo industrial y contribuir a la recuperación económica, el Gobierno de
Catalunya ha aprobado el Plan de Actuaciones Industriales y Empresariales
2012-2014, ejecutado fundamentalmente por ACC1Ó, la agencia de apoyo
a la competitividad.
El Plan se articula en torno a 31
iniciativas concretas divididas en dos
grandes ejes: política de mantenimiento, aquella que busca defender el actual

“Existe una
necesidad de
intensificar la
transformación
de la excelencia
científica en
resultados
empresariales
a través de la
valorización”

tejido industrial en un momento de
fuerte crisis económica; y política de
cambio y desarrollo, que tiene por objetivo la transformación del tejido productivo a partir de tres grandes planes
estructurales, como son la innovación,
la internacionalización y la captación de
inversiones.
En el campo de la innovación se pretende favorecer la asignación de recursos para la generación de tecnología y
conocimiento por parte de las empresas
con acciones dirigidas, tanto a incentivar directamente la actividad de innovación empresarial, como a mejorar el
entorno institucional en el que se desarrollan estas actividades innovadoras.
En segundo lugar, se está dando un
nuevo impulso a la valorización tecnológica. El esfuerzo realizado en I+D debe
estar orientado al mercado y por este
motivo se plantean una serie de incentivos para la comercialización tecnológica y el desarrollo de nuevas empresas
de base tecnológica.
Los incentivos a la innovación empresarial constituyen una tercera línea
de actuación. Con esta política se pretende fomentar que las empresas demanden servicios de innovación y se
orienta principalmente a generar un
efecto tractor sobre las pymes. Su articulación se plasma en el Programa de Desarrollo de Núcleos de Alta Tecnología,
que apoya proyectos con un alto riesgo
tecnológico, con una I+D diferencial y
con fuerte impacto en el territorio y en
términos de internacionalización.
Otro ámbito de trabajo es el de la
compra pública con criterios innovadores, una iniciativa con la que se pretende reforzar el papel de la Administración pública como impulsora de la
innovación empresarial. Finalmente, se
está avanzando en la movilización de recursos privados para la innovación, vía
búsqueda de patrocinios y posibles modificaciones legislativas y fiscales que
doten de una mayor seguridad jurídica
a las actividades de I+D+i.
Catalunya, en definitiva, cuenta con
importantes potencialidades en su ecosistema innovador que contribuyen a
consolidar la posición competitiva de
sus empresas a nivel internacional.
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La investigación se mueve
El Acuerdo Nacional para la Investigación y la Innova- de ruta sobre la investigación y la innovación para los
ción, promovido por el Gobierno catalán, es una hoja próximos años en Cataluña.

TECNIO es una red de más de 100 centros y agentes de transferencia tecnológica
cuyo objetivo es favorecer la competitividad
y la proyección internacional de las empresas establecidas en Cataluña. Los centros
desarrollan su actividad en las áreas de
biotecnología y ciencias de la salud, tecnologías de la alimentación, tecnologías de la
información y la comunicación, tecnologías
de los materiales, tecnologías energéticas y
del medio ambiente, tecnologías químicas y
tecnologías de producción.
Entre las grandes infraestructuras científicas de Cataluña al servicio de las empresas
destacan el sincrotrón ALBA (el primer acelerador de partículas del sur de Europa), el
superordenador Mare Nostrum (el más potente en España y uno de los más potentes
de Europa), el IDIADA (dedicado al desarrollo de productos en la industria del automóvil) o el Centro Nacional de Microelectrónica
(el mayor centro público español dedicado a
la microelectrónica).
Los principales parques científicos y tecnológicos de Cataluña, todos ellos ligados a
reconocidas universidades y hospitales, son:
el Parque Científico de Barcelona (PCB), el
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), el Parque Científico y Tecnológico de la UAB (BIOCAMPUS), y el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i
Sunyer (IDIBAPS).
Cataluña sobresale por su nivel de investigación clínica en el campo de la salud
humana. Dispone de una red de 215 hospitales, seis de los cuales se cuentan entre
los más eficientes de España en producción
científica.
66

Según ACC1Ó, la I+D en Cataluña se
concentra en la salud, la asistencia sanitaria
y la actividad farmacéutica, así como en las
actividades TIC.
El sector farmacéutico español se concentra en Cataluña, donde se encuentra el
50% de las empresas farmacéuticas españolas. La producción farmacéutica catalana
supone el 60% de la española. Las cuatro
mayores empresas farmacéuticas españolas
se fundaron y tienen su sede social en Cataluña, donde además están establecidas siete
de las mayores compañías farmacéuticas del
mundo. También, el 66% de las empresas de
química fina. Las compañías farmacéuticas
de Cataluña lideran la I+D y representan
casi el 50% de la inversión española en I+D
de este sector.
Microsoft tiene en Cataluña un centro
de productividad; y el único centro de I+D
que Yahoo! tiene en Europa, dedicado a la
búsqueda web y a la minería de datos, se
encuentra en Barcelona y trabaja con la Universidad Pompeu Fabra.
El sector multimedia y de producción
audiovisual catalán cuenta con asociaciones,
infraestructuras, empresas activas e innovadoras y escuelas y universidades de gran calidad con programas punteros. Es muy activo
en cuanto a contenidos innovadores y creativos y a tendencias y pautas de futuro como
los contenidos inteligentes, la interactividad,
la personalización, los cambios tecnológicos
(alta definición, nuevos formatos y dispositivos, etc.) y nuevos conceptos y modelos de
negocio.
El Plan de Investigación e Innovación
(PRI) 2010-2013 es el instrumento median-

te el que la Generalitat de Cataluña ejerce
la labor de planificación, fomento y coordinación de la investigación y la innovación
del país. Es también el instrumento fundamental sobre el que se apoya el desarrollo
del Pacto Nacional para la Investigación y la
Innovación (PNRI).
Este Plan abarca un periodo que llega
hasta el año 2013, con la finalidad de sincronizarse con la planificación europea (7º
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013 de la UE).
La contribución interdepartamental en
este plan ha sido decisiva para alcanzar la
perseguida integración horizontal de los
objetivos y las políticas de I+D+i. También
resulta diferencial, respecto de planes anteriores, el asesoramiento recibido por el
Consejo Catalán de Investigación e Innovación (CCRI), que a petición del Gobierno de
la Generalitat de Cataluña ha emitido dic-

Las actividades
de I+D se
concentran fun
damentalmente
en la salud,
la asistencia
sanitaria y
la actividad
farmacéutica,
así como en las
actividades TIC
tamen sobre las bases del PRI 2010-2013,
así como el informe de la OCDE (Reviews of
Regional Innovation: Catalonia, Spain. 2009
OECD).
La investigación que se hace en Cataluña está financiada desde diferentes sectores: el de las administraciones públicas (del
Estado, de la Generalitat de Catalunya y de
la Administración local), el de la educación
superior (universidades), el de las empresas,
el de las instituciones sin finalidad de lucro
(ISFL) y el del extranjero.

En El Corte Inglés somos conscientes de que
en nuestra sociedad hay muchas cosas que
mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo
respetuosos con el medio ambiente, colaborando
con todo tipo de organizaciones sociales (ONG,
asociaciones, instituciones públicas y privadas)
y participando en numerosas actividades. En
El Corte Inglés promovemos cada año más de
4.000 acciones relacionadas con la cultura, la
acción social, la educación, el medio ambiente,
el deporte y la ayuda al desarrollo.

elcorteingles.es
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Lékué: la revolución en la cocina
La historia comenzó en 1980 con la fabricación de cubiteras de silicona a la que
siguieron otros productos, también en silicona, para la cocina. Pero fue en 2005,
con la incorporación de nuevo capital y
nuevo equipo directivo y de diseño, cuando se produjo el verdadero cambio en esta
empresa. Lékué pasó de fabricar para otras
marcas a convertirse ella misma en una

marca pionera y líder en
el mercado con la creatividad y la innovación
como eje de su actividad.
Desde 2005, Lékué ha lanzado al mercado
más de 197 productos diferentes e innovadores que han revolucionado las cocinas
de todo el mundo. Ideas que atienden a
nuevas necesidades de la sociedad y que

apuestan, día tras día, por
una cocina fácil, práctica
y divertida. Hoy, Lékué es
una empresa de éxito que
exporta sus productos a más de 40 países,
fundamentalmente Unión Europea, Rusia y
Japón. Sólo en Japón, Lékué ha vendido en
este último año más de medio millón de
unidades.

Gallina Blanca: 75 años alimentando la innovación
Suele decirse que detrás
de grandes marcas hay
grandes compañías. La
historia de Gallina Blanca nace hace 75
años con una gran innovación: los cubitos
de caldo concentrado que años más tarde
darían origen a Avecrem, el popular caldo
en pastilla. Desde entonces forma parte
de las cocinas españolas facilitando, con
sus productos, la vida diaria a millones de
consumidores de este país. La aventura
empresarial de Gallina Blanca se inició

en 1937 con Luis
Carulla i Canals,
y al principio se
llamó Gallina de Oro y su trayectoria ha
estado marcada por el movimiento y la
evolución permanente desde que, de la
antigua fábrica de Barcelona, salieran los
primeros cubitos de caldo concentrado,
compuestos por una onza y media de carne argentina y un extracto variado de legumbres y hortalizas. Desde sus orígenes,
la compañía no ha dejado de evolucionar

e innovar para adaptarse continuamente
a las necesidades de los consumidores
y hoy es líder en el sector alimentario y
sus productos están presentes en el 70%
de los hogares españoles con distintas
novedades, producto de una constante
renovación tecnológica de sus centros
productivos, que le ha permitido abarcar
una amplia gama de productos culinarios,
desde el tradicional caldo, ahora presentado en envases tetrabrik, hasta los platos ambiente.

Vetgenomics: referencia en genómica animal
Vetgenomics es una empresa de base tecnológica participada por la Universidad
Autónoma de Barcelona y especializada en
diagnóstico genético veterinario. Los objetivos que se ha marcado son cinco: convertirse en un centro de referencia en genómica animal; desarrollar herramientas de
diagnóstico molecular basadas en el análisis del DNA de varias especies animales en
el ámbito de la veterinaria y en los secto-

res farmacéutico,
químico y agroalimentario; favorecer la innovación
tecnológica estableciendo convenios de
I+D+i con la industria; establecer relaciones con centros de Innovación Tecnológica,
tanto en el ámbito nacional como internacional y dar soporte a la investigación que
se desarrolle en el ámbito científico. Ofre-

cen, entre otros productos y servicios, el
diagnóstico genético
de enfermedades hereditarias y el color de capa en animales de
compañía, la detección de patógenos por
PCR en tiempo real, la identificación individual y test de paternidad por DNA, así
como la determinación del género en aves
exóticas por PCR.

Voctro Labs: servicios en tecnologías de voz y audio
Voctro Labs se fundó en diciembre del 2011 como spin-off
dentro del Grupo de Tecnología
Musical de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. El ob-

jetivo es ofrecer servicio en
tecnologías de voz y audio a
la industria del entretenimiento con soluciones avanzadas.
Los fundadores de Voctro

Labs son especialistas en el desarrollo de
algoritmos avanzados de procesamiento
de señal para el análisis, transformación y
síntesis de audio, en especial en señales de
voz humana.

SaAS: la sostenibilidad en la arquitectura
Con sede en Barcelona, el estudio de
arquitectura SaAS (Sabaté Asociados
Arquitectura y Sostenibilidad), es uno
de los referentes en edificabilidad sostenible de España. Tras realizar un importante giro en su modelo de negocio
y ofrecer un servicio integral de diseño
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y fabricación de edificionales. Para elaborar el
cios, sus proyectos han
nuevo plan de empresa,
conseguido reducir las
SaAS ha contado con el
emisiones de CO2 en un
apoyo del Departamento
97,5%, el consumo energético en un de Empresa y Ocupación a través del
80% y el consumo de agua en un 50%, programa Nuevas Oportunidades de Neen comparación con los edificios conven- gocio de ACC1Ó.
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“La innovación que propone la medicina personali
zada cambia las bases de lo que ha sido hasta hoy la
industria farmacéutica”

Biocat y la BioRegión de Cataluña se
alzan como una referencia para el desa
rrollo científico, médico e investigador
en España. ¿En qué contexto nació este
ecosistema y cómo se han articulado tan
distintas piezas a lo largo de estos años
para lograr una ‘pacífica’ convivencia?
Biocat se creó en 2006 bajo el impulso
del Gobierno de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona para dar respuesta a
la necesidad de coordinación entre investigación, transferencia de conocimiento e
innovación empresarial en el ámbito de
la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas que los propios agentes
del sector venían reclamando. Yo misma
participé en ese proceso desde el Parque
Científico de Barcelona (PCB), del que
era subdirectora. El PCB, creado en 1997
y que fue el primero en España promovido por una universidad (UB), fue una
primera experiencia positiva de creación
de un ecosistema que articulara investigación y empresas, pero el sistema crecía
y se hacía complejo. Gracias a la decidida
apuesta de la Generalitat por la investigación, entre 2000 y 2006, se crearon en
Cataluña 26 centros de investigación, de
los cuales 19 vinculados con ciencias de
la vida. En el mismo período se crearon
medio centenar de empresas biotecnológicas, que vinieron a sumarse a los potentes sectores farmacéutico y de tecnologías
médicas que ya existían en Cataluña. Se
precisaba un organismo neutral que ayudara a coordinar todo este complejo ecosistema, y para ello se creó Biocat.
Desde entonces hemos trabajado, en
primer lugar, favoreciendo el mutuo conocimiento de los agentes y su interacción. Nuestro Directorio, nuestro Informe
bienal, nuestra web, nuestras actividades
de networking… han creado conciencia
de sector y han ayudado a proyectarlo.
También hemos dado y damos prioridad
a programas que ayuden a emprendedores y empresarios a mejorar su gestión
mediante formación específica, a acceder
a financiación, medios y socios adecuados para sus proyectos; y ponemos especial atención en impulsar la transferencia
tecnológica y la internacionalización.

“La investigación
de las
universidades
catalanas
representa el 60%
de la producción
científica
española”
Creo que la clave de los buenos resultados obtenidos ha sido escuchar atentamente al sector, sus necesidades reales, y
ser lo suficientemente flexibles y creativos
como para ir adaptando nuestra acción.
Combinar la vocación de servicio, materializada día a día, con una visión estratégica de medio y largo plazo. Y jugar un
papel de mediador entre sector y Administración.
Durante 2012, ¿cuáles considera que
han sido los principales logros de Biocat
y qué balance harían?
En 2012 han sobresalido nuestras actividades de impulso de la internacionalización de nuestras empresas. Asistimos a
la convención BIO de Boston -el más importante encuentro mundial del sectorcon una delegación de 50 empresas, encabezada por el presidente de la Generalitat

Artur Mas, que firmó en ese marco un
convenio de colaboración con el gobernador de Massachusetts, que prevé precisamente el impulso de la cooperación en
el ámbito de la biotecnología. En Boston
presentamos, además, el Catalonia Life
Sciencie Report 2011, informe realizado
sobre los datos del Informe Biocat 2011.
También hemos dedicado un esfuerzo importante a preparar la feria BioEurope Spring 2013, que se ha celebrado en
Barcelona por segunda vez, entre el 11 y el
13 de marzo. Como parte de este esfuerzo y en apoyo de las empresas catalanas,
hemos participado en 2012 en BioEurope Spring Amsterdam y en BioEurope
Hamburgo. Creemos que la atracción de
grandes eventos de referencia en el sector
es una herramienta muy poderosa para
situar Barcelona, la BioRegión de Cataluña y España en general en el mapa global
de la biotecnología, y ello es esencial para
que nuestras empresas encuentren los socios e inversores que necesitan para desarrollar sus proyectos.
Quiero destacar también la celebración de la quinta edición del programa
BioEmprendedor XXI, del que somos
promotores junto a Barcelona Activa, la
Caixa, la Cámara de Comercio de Barcelona y Genoma España (ahora FECYT).
Coincidiendo con la entrega del premio al
mejor plan de negocio de la edición 2012
(otorgado a Mosaic Biomedicals por un
proyecto para desarrollar un nuevo medicamento oncológico) publicamos un análisis de los cinco años de Bioemprendedor
XXI y los resultados son excelentes: 144
proyectos presentados, de los que 81 han
completado el programa, se han constituido ya 34 empresas y otras 13 están en
proceso de constitución.
Este año se presenta, como poco,
complicado. ¿Qué retos considera serán
superados desde la Fundación? ¿Entien
den que una de las claves es intensificar
sus relaciones comerciales con Estados
Unidos?
Cuando comparamos nuestra bioregión con otros clusteres europeos vemos
que mientras los proyectos de nuestros emprendedores y spin-off pueden competir en
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igualdad de condiciones e incluso
con ventaja con sus homólogos
internacionales, el entorno en el
que se mueven es mucho más
complejo y restrictivo. Mientras en
otros países, y a pesar de la crisis, se
mantiene la prioridad por el sector
de las ciencias de la vida -prioridad
reflejada en programas de ayudas e
inversiones públicas- aquí hemos
visto reducirse la inversión en investigación y la desaparición de
entidades y programas sectoriales,
como Genoma España, por ejemplo. A ello se suman los problemas
de liquidez de las administraciones, que con
el retraso del pago de muchas ayudas concedidas están estrangulando la tesorería de
muchas pymes biotec. Y carecemos del capital privado especializado -venture capital,
business angels…- que se puede encontrar,
por ejemplo, en Gran Bretaña o Alemania.
En este contexto, obviamente nuestra
prioridad es facilitar el acceso de nuestras empresas al capital y a potenciales
socios internacionales, y Estados Unidos
debe ser un objetivo clave, porque sigue
representando el 40% del mercado biofarmacéutico mundial. Pero nuestra mirada
está puesta también en las economías
emergentes y, en concreto, en Brasil y
China, y también en la India.
En sus programas y actividades, el
debate o el intercambio de opiniones
afloran como puntos de importancia en
el ADN de Biocat. La sanidad atravie
sa, en líneas generales, un momento de
convulsión. ¿Existe un modelo que se
adapte a los tiempos actuales sin que el
ciudadano sufra perjuicio alguno? ¿Qué
propuesta harían?
Los últimos avances científicos en el
ámbito de la genética auguran un fuerte
desarrollo de una medicina más personalizada que logrará reducir los costes de
diagnóstico y tratamiento identificando
aquellos segmentos de población más proclives a desarrollar una enfermedad, lo que
permitirá terapias preventivas focalizadas
en los grupos de riesgo. El ciudadano sale
beneficiado, porque puede llegar a evitar
el desarrollo de la enfermedad o ser tratado en fases muy iniciales y de forma más
eficaz. Las nuevas tecnologías también
permitirán rebajar el coste que generan
las enfermedades crónicas -cada día más
frecuentes- reduciendo las hospitalizaciones y las visitas ambulatorias, facilitando
al ciudadano un mayor control sobre su
salud y una mayor calidad de vida.
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Pero la introducción de estas nuevas
técnicas no es fácil porque requiere un
cambio de mentalidad, tanto de los médicos como de los responsables sanitarios
de la Administración.
Junto a “la Caixa”, Biocat impulsa
un Centro Internacional para el Deba
te Científico (CIDC). Cuéntenos en qué
momento se encuentra este proyecto y
qué soluciones proponen para evitar la
fuga de cerebros, que no por lógica deja
de ser dramática.
Por un lado hemos reforzado su imagen
con una nueva marca, B-Debate – International Center for Scientific Debate Barcelona, orientada a la proyección internacional,
y una nueva con el objetivo de facilitar el acceso a todo el conocimiento que generan los
debates. Durante el pasado año realizamos
12 debates con especialistas de primer nivel
internacional sobre temas tan diversos como
neuroética, bioinformática, los retos médicos de la extrema prematuridad o la genómica de las plantas, entre otros. Estamos viendo
aparecer los primeros artículos surgidos de
estos encuentros en revistas científicas de
referencia, y estamos trabajando con la New
York Academy of Science la posibilidad de
que algunos de los trabajos se publiquen en
sus colecciones; pero lo más importante es
que estamos creando relaciones muy fructíferas entre nuestros científicos y los líderes
mundiales de la investigación en biociencias.
Acabamos de cerrar el programa 2013, surgido de la convocatoria pública que lanzamos a finales del año pasado, que incluye 15
nuevos debates, sobre temas como nanotecnología, salud pública, epigenética del cáncer
o salud mental y envejecimiento.
A escala mundial y nacional, no faltan
las referencias que catalogan a Cataluña
como una de las regiones europeas en
las que la innovación tiene una impronta
especialmente intensa. Desde su punto
de vista, ¿qué se ha hecho bien, qué se ha

hecho mal y cómo mantener el
nivel de cara al futuro?
En la parte positiva hay
que situar, sin ninguna duda, la
apuesta por la investigación puntera que mencionaba al principio
de la entrevista: la capacidad de
innovación es directamente proporcional a la capacidad de generar conocimiento. Un estudio
reciente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas
señalaba que la investigación de
las universidades catalanas representa el 60% de la producción
científica española. Sin embargo, esta es una
condición necesaria pero no suficiente. Hay
que promover la transferencia de conocimiento creando condiciones favorables para
la creación de spin-off de los centros públicos, pero también para incrementar el número de patentes y los contratos de licencia a
empresas. El número de patentes generadas
es aún muy pequeño en comparación con
otros países, pero también es extremadamente lento el crecimiento de las start-up y
el escalado de los proyectos.
Como he señalado, nos faltan tanto
incentivos públicos como inversiones
privadas. En Dinamarca, por ejemplo, las
empresas realizan el 60% de la inversión
en I+D, mientras que en España, según
los últimos datos publicados por el INE,
las empresas sólo costean el 33,5% de la
I+D. En Cataluña mejora algo ese porcentaje (36%), pero aún estamos lejos de los
países más innovadores.
Pero no es solo una cuestión de inversiones. Como ha sucedido en el campo
de las tecnologías de la información, no
se trata solo de crear nuevos productos,
sino de que con estos cambian los hábitos
y las formas de consumo, y con frecuencia el negocio de quien los produce. La
innovación que propone la medicina personalizada busca prevenir antes que curar
y crear terapias mucho más “a medida”.
Esto cambia las bases de lo que ha sido
hasta hoy la industria farmacéutica y, de
hecho, estamos asistiendo a su “reinvención” a nivel global. La biotecnología está
innovando en medicina, pero también en
campos como el energético (biocombustibles) o el de la alimentación (alimentos
funcionales y nutracéuticos) y tiene el
potencial para hacerlo en muchos otros
ámbitos (textil, químico, nuevos materiales…). Contamos con una base científica
excelente; el futuro nos exige que sepamos
aprovecharla.

Por una estrategia inteligente
y meditada
Enrique Ossorio Crespo. Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid
Nos encontramos en un escenario
económico y social muy diferente del
que teníamos hace muy pocos años.
El mapa socioeconómico mundial
está cambiando, con una enorme
y creciente presencia de los países
emergentes en el mundo tecnológico y en el ámbito del conocimiento.
Esto y la situación de restricciones
económicas y financieras en las que
estamos inmersos, obligan a plantear
las estrategias de crecimiento desde
una nueva perspectiva en la que la
innovación, en todas sus manifestaciones, de producto, de proceso, de
marketing, de administración, incluso de índole social, impregne todos
los comportamientos, individuales y
colectivos.
Pero esto, al menos en nuestra
región, no es completamente nuevo.
En estos últimos años, Madrid ha
avanzado mucho. Los datos actuales
reflejan que nuestra región goza de
una situación de bienestar social y de
gran desarrollo científico y tecnológico, lo que nos sitúa como una de las
regiones europeas de competitividad,
dotada de unas enormes capacidades
para poder afrontar con éxito esta
nueva etapa que se presenta. Madrid
está entre las cuatro regiones euro-

“Madrid está
entre las cuatro
regiones
europeas más
importantes
en términos
de economía,
empleo y
recursos de
innovación”

peas más importantes en términos
de economía, empleo y recursos de
innovación. Sin embargo, no vamos
a relajarnos con los resultados que se
han obtenido hasta ahora.
Tenemos por delante un periodo,
hasta 2020, en el que la Comunidad
de Madrid quiere trabajar, dentro del
marco europeo, en cooperación con
otras regiones, con la intención de alcanzar nuevos objetivos en términos
de generación de riqueza y empleo.
Objetivos basados en una política de
especialización inteligente, aprovechando de la manera más eficiente
las capacidades que a lo largo de estos
últimos años se han desarrollado en
nuestra región, como son el alto grado de infraestructuras tecnológicas
avanzadas, el enorme capital humano
de alta cualificación y con capacidad
investigadora del que disponemos, los
emprendedores y las grandes ideas
por las que apuestan, decididamente, las pequeñas y grandes empresas
que son creadoras de empleo y riqueza, así como el alto nivel de servicios
avanzados que se localizan en la Comunidad.
Pero también somos conscientes
de las limitaciones y restricciones
derivadas de la situación actual. La
necesidad de recortar el gasto público y reducir el déficit, nos obliga a
extremar el grado de austeridad y a
actuar con extrema prudencia, siendo conscientes de que allá donde decidamos concentrar nuestro esfuerzo,
tenemos que tener la garantía de que
este esfuerzo se va a traducir en una
mejora de nuestra sociedad y en unas
mejores oportunidades para los madrileños.
Aunque antes decía que la Comunidad de Madrid tiene muchos y muy
buenos recursos, desde un punto de
vista económico, debemos ser extremadamente cuidadosos y por tanto, la
estrategia de futuro que planteemos
deberá ser inteligente y meditada.
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Ciudad de ciencia e innovación
Buques de guerra invisibles. Barcos de hasta 50 metros de eslora que surcan los mares ajenos a todo
radar. No es ciencia ficción, es innovación. La empresa española Micromag, ubicada en Madrid, lleva una década desarrollando una tecnología capaz
de absorber las ondas electromagnéticas. Su creador, Antonio Hernando, catedrático de Físicas de la
Universidad Complutense de Madrid, consiguió el

A pesar de que el nivel tecnológico de
las empresas españolas es inferior a la media europea y que la actual coyuntura económica del país solo invita a hacer recortes
por parte de la Administración pública y las
empresas, la Comunidad de Madrid parece
haber puesto coto a la fuga de talento y se
ha convertido, según datos del INE, en la
comunidad que más invierte en políticas de
crecimiento basadas en la innovación. País
Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid
son las únicas que invierten más de un 2%
de su PIB en I+D.
En la región hay 3.500 empresas que
invierten en innovación tecnológica, una cifra
que supone el 36% de todo el gasto nacional.
Además del esfuerzo por parte de las empresas, el gasto interno en I+D fue, en 2012, según el INE, de 3.700 millones de euros. Esto
supone que en los últimos diez años la inversión en este campo se ha duplicado.
Hoy por hoy, Madrid no es solo una
Smart City, sino que se ha transformado en
una de las cinco capitales más importantes
del mundo para hacer negocios. Según datos elaborados por el ministerio de Economía
y Competitividad, Madrid lidera la inversión
extranjera recibida en España durante todo
2012. Recibió 4.700 millones de euros. Siete
de cada 10 euros procedentes de empresas
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apoyo de varios investigadores emprendedores y
de empresarios madrileños dispuestos a invertir en
aquella utopía. Nueve años más tarde, en 2009, Micromag logró que la Armada Española aplicara esta
pintura tan especial a su flota y en 2012 gracias,
entre otras cosas, al apoyo de ICEX y de P4R, organismos dependientes del Ministerio de Economía y
Competitividad. La OTAN es su principal cliente.

extranjeras que se han invertido en nuestro
país han ido a parar a la capital.
La Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT) apunta que en la Comunidad de Madrid existen 3.500 empresas de base tecnológica y que hay 51.000
personas en la capital dedicadas exclusivamente a la investigación. Gran parte de esas
compañías y proyectos están ubicados en los
parques tecnológicos y, por tanto, participan
activamente con universidades, centros de
investigación y centros sanitarios.
Los cinco parques son: el Parque Científico de Madrid, Tecnogetafe, Tecnoleganés,
Tencomóstoles y Tecnoalcalá. Todos contribuyen a catalizar la innovación y a fortalecer
el desarrollo científico. Son casi 5 millones
de metros cuadrados en los que se han implantado grandes y medianas empresas de
carácter tecnológico. Dan respuesta, en gran
medida, a las demandas empresariales, colaboran estrechamente con las universidades
y aportan un gran valor añadido a la capital.
Se han construido con apoyo de la Administración y con iniciativa privada. Unas infraestructuras que han costado más de 300
millones de euros pero que han ayudado al
desarrollo económico de la región. También
existen otro tipo de asociaciones, empresas
y organismos público-privados que ayudan a

las pymes y start-ups a buscar financiación y
a desarrollar planes de negocio acordes con
los intereses de cada compañía. El Consejo
Económico Social, Aval Madrid, PromoMadrid o Madrid Network son herramientas al
servicio del empresario madrileño.
Madrid Network, por ejemplo, es una
asociación de agrupa a los cinco parques
tecnológicos y a doce clusters conformando
una red de redes que fortalece a los sectores
industriales de la Comunidad. Aval Madrid,
por su parte, según datos extraídos de Europa Press, en los últimos cuatro años ha proporcionado más de 200 millones de euros
a cerca de 1.300 pymes y autónomos, ha
ejecutado 15.000 asesorías y ha elaborado
1.210 planes de empresa.
Aparte de estos catalizadores, hay ayudas directas. En 2012, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz regional, Salvador Victoria, anunció que se destinarían 28
millones de euros para todo emprendedor
madrileño que creara puestos de trabajo.
Más de 10.000 empresarios se beneficiaron
de estas bonificaciones. Esta medida se suma

En la última
década, las
empresas de
la Comunidad
de Madrid han
duplicado su
inversión en
I+D
a otras que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha puesto en marcha para apoyar a
emprendedores y a pequeñas y medianas
empresas, como la Ley de Dinamización de
la Actividad Comercial, la liberación de horarios, la disminución de la presión fiscal, la
reducción de los costes de contratación o la

supresión de trabas burocráticas para abrir
nuevos negocios.
Para seguir promoviendo la innovación,
a finales de 2011, el Gobierno regional creó
el Consejo Asesor de la Fundación Madrid Excelente. El órgano, que en diciembre de 2012
celebró su primer año de vida, está formado
por el Banco Santander, Roche, Sage, Grupo
Norte, Banco Sabadell y El Corte Inglés.
Todas estas iniciativas y la lucha constante del Ayuntamiento y, sobre todo, de los
empresarios, han contribuido a que solo en
2012 se hayan creado 11.000 empresas en
la región, el 21% del total nacional, según
datos ofrecidos por el Gobierno madrileño.
Además, la capital acoge una de cada cuatro empresas de alta tecnología en España.
En la comunidad hay 54.000 empleados
que prestan servicios de alta tecnología. Es
decir, el 24% del personal dedicado a la I+D
en toda España trabaja en Madrid, seguida
de Cataluña y Andalucía. Por tanto, Madrid
está 3,5 puntos por encima de la media nacional en creación de nuevas sociedades.
Durante 2012 ha habido casi 250 investigadores activos en las universidades y hospitales públicos con ayudas del Gobierno regional y del Fondo Social Europeo. A su vez,
en 2011 se puso en marcha el Programa de
Creación y Consolidación de Grupos de Investigación para financiar proyectos de investigación liderados por grupos de reciente
creación. Durante el pasado año se dotó a
este programa de 3 millones de euros. La
mitad lo aportó la Comunidad de Madrid y
el resto fue facilitado por la universidades
públicas. En este programa han participado
casi 2.000 investigadores.
El favor parece regresar a la Comunidad
de Madrid en forma de premios. En octubre
de 2012 tres aplicaciones informáticas de
la consejería de Sanidad fueron reconocidas por la Fundación Dintel -institución de

cobertura estatal y carácter privado- por su
innovación tecnológica. Entre ellas, la que el
SUMMA 112 ha implementado en la gestión
del Transporte Sanitario No. Por su parte, el
Servicio Madrileño de Salud fue reconocido
por el proyecto infoPAL, un sistema de información de cuidados paliativos que ofrece
un único historial clínico electrónico de los
pacientes con el fin de mejorar su atención.
El último premio de esta tríada fue para el
Hospital de Torrejón y, concretamente, para
su Servicio de Urgencias, premiado por aprovechar las tecnologías 2.0 para optimizar el
trabajo y facilitar la comunicación entre los
médicos de la unidad.
También el Ayuntamiento de Madrid
puede presumir de mimar a esa divinidad empresarial llamada innovación. Tanto es así que
el consistorio le ha dedicado un templo: “La
Catedral” de la Innovación, que cuenta con el
apoyo de más de 100 empresas y organizaciones. El término alude a una red de centros
físicos y virtuales repartidos por la ciudad; una
especie de parroquias a las que los feligreses
acuden a poner en práctica su ingenio.
Un buen ejemplo de innovación social
en Madrid es UEIA, una aceleradora de empresas que deben reunir tres filtros: carácter
emprendedor, espíritu social y base tecnológica. Una iniciativa distinta, aunque también
fundamentada en la innovación social, es la
de Trustparency. Su web, lanzada en Madrid en noviembre de 2012, está orientada
a facilitar la transparencia en el uso de los
fondos y en la gestión de los proyectos de
las ONG.
La App Date, se ha convertido en un
evento en boga para la presentación y el
lanzamiento de nuevas aplicaciones. Se
celebra el último lunes de cada mes en la
sede de Hub Madrid, en el corazón de la ciudad, y supone una puerta abierta tanto para
empresas consolidadas como para empren-

dedores que quieren dar a conocer sus propuestas. Hub Madrid se ha convertido en un
ecosistema en el que el intercambio de ideas
es, precisamente, la razón de su existencia.
En la edición de 2012 de Simo Network,
feria tecnológica por excelencia que se celebra cada mes de septiembre en Madrid,
debutó la iniciativa “15 minutos de gloria”,
una forma innovadora de, valga la redundancia, premiar proyectos innovadores.
Las fórmulas tradicionales de apoyo
a los nuevos proyectos siguen teniendo
mucho peso a la hora de determinar que,
lo que en principio es una idea y una ilusión, se convierta en algo real. Es el caso
del programa InnoEmpresa y el Plan de Innovación Empresarial de la Comunidad de
Madrid. Además, más de 30 asociaciones y
federaciones recibieron subvenciones a través del régimen de ayudas a las iniciativas
agrupadas de innovación en los empresarios
autónomos de la Comunidad de Madrid, un
programa cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
Al llegar a este punto y sobre la base de
todo lo anterior, no le sorprenderá al lector
que Madrid esté reconocida como “Ciudad
de la Ciencia y la Innovación” desde octubre
de 2012. No quedará mucho para que este
reconocimiento se extrapole al conjunto de
la Comunidad de Madrid.

¿QUÉ ES INNOVAR?

PAU ARENÓS
Redactor Jede de El Periódico
de Cataluña
¿TODO INVENTADO? GRAN
MENTIRA
Las disciplinas antiguas como el
periodismo y la gastronomía cargan
sobre sus espaldas ligeramente
jorobadas una frase de difuntos: “Ya
está todo inventado”. Y es mentira.
Es la frase que acostumbran a soltar
los conformados para seguir en
esa pereza tan cómoda, y tediosa.
Innovar es pensar, innovar es estar
pendiente de los detalles, innovar
es ese giro inesperado, innovar es
buscar una carretera secundaria,
innovar es incomodar, innovar es
no dar por buena la primera idea
y acertar en la cuarta. Innovar es
hacer de lo viejo, lo nuevo.

73

COMUNIDAD DE MADRID

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 2013

Innovan

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 2013

COMUNIDAD DE MADRID

Jobandtalent: el 2.0 al servicio de los recursos humanos
Tres emprendedores españoles que no superaban la treintena decidieron utilizar las
herramientas que ofrece la web 2.0 para
crear Jobandtalent, una nueva plataforma
en línea de búsqueda de empleo cuyo objetivo es poner en contacto a jóvenes profesionales con titulación universitaria con
las mejores empresas del sector. Desde su
creación en 2009, Felipe Navío, Juan Urdiales y Tabi Vicuña han conseguido que
esta start-up sea una empresa consolidada

con una inversión de más
de un millón de euros por
parte de inversores privados y del fondo de capital riesgo Invercaria.
La plataforma surgió con la pretensión de
proyectar las herramientas de la web 2.0 al
mundo de los recursos humanos, motivo por
el que optimiza funcionalidades de redes
sociales como Facebook, LindedIn, Tuenti o
Twitter. Jobtalent se apoya en tres pilares: la
relación directa entre empresas y usuarios,

la potenciación de
la capa social y la
transparencia del
mercado laboral. Para ello, se constituye
como una especie de red social para empresas y candidatos en las que ambas pueden
ponerse en contacto, a través de sus perfiles,
de una manera mucho más rápida. Hoy, es
una empresa referente y entre sus clientes
se encuentra más del 45% de las compañías
que componen el Ibex35.

Realsec: seguridad criptográfica al servicio del dinero
Empresa tecnológica
que se dedica a desarrollar sistemas de seguridad criptográficos y de firma digital para su uso
en banca, medios de pago y Administración Pública. Realsec ofrece soluciones para proteger la información de cualquier empresa u organismo. La

sede central de esta compañía
española está en Madrid, pero
cuentan con oficinas en USA y
México y partners en todos los continentes. Uno
de sus logros ha sido la implantación de tarjetas
bancarias con tecnología microchip que, además,
cumplen la finalidad de tarjetas universitarias y

municipales del ciudadano. Igualmente, inventaron un sistema de sellos electrónicos que permite
la presentación telemática de las cuentas anuales
de empresas a publicar en los Registros, o la firma
digital de solicitudes de matriculaciones y transferencias de vehículos en la Dirección General de
Tráfico, entre otros grandes proyectos.

Zed: los móviles como valor añadido
Zed Worldwide es una multinacional de
origen español dedicada al entretenimiento digital multiplataforma que desarrolla
productos y servicios para las principales
plataformas: móvil, TV, Internet, PC. La
cartera de productos y servicios de Zed
son en un 85% de propiedad intelectual
propia y en la actualidad es, por facturación y presencia geográfica, la empresa
líder del sector de contenidos móviles en

el mundo. La compañía fue
fundada en España en 1996
por la familia Pérez Dolset,
con el lanzamiento del portal
LaNetro, que tenía el objetivo de ofrecer contenidos de ocio y entretenimiento para soportes interactivos en
cualquier dispositivo de acceso a Internet.
En 2002, decidió concentrar sus esfuerzos
en los contenidos de valor añadido para

móviles. Dos años después, en
septiembre de 2004, LaNetro
adquirió Zed, empresa pionera del sector, a la operadora
nórdica TeliaSonera y pasó a
denominarse LaNetro Zed, manteniendo la
marca Zed para sus productos y servicios
para móviles. Zed es la compañía global
número uno en monetización móvil enfocada al Mobile Advertising y Marketing.

Skybus: la optimización dinámica de rutas
Skybus es una empresa tecnológica fundada en 2009 que ha desarrollado una tecnología pionera de
optimización dinámica de rutas haciendo posible, por primera vez, ofrecer servicios
de transporte “a la carta” en grandes ciudades.
Skybus es un servicio de microbús inteligente
y a la carta sirviéndose de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. Un servi-

cio que mezcla el ofrecido por taxis
y autobuses públicos. Ofrecen un
transporte sostenible y a bajo coste
a empresas y ayuntamientos. Elegida
mejor start-up 2010 por el Ayuntamiento de Madrid, ha sido finalista en el concurso global IBM
Smartcamp Barcelona en 2011 y ha recibido el
premio Living Labs Global Award 2012 como la
tecnología más prometedora para hacer posible

la movilidad urbana del futuro, y resultó finalista
en el concurso CODE_n para nuevas empresas
tecnológicas. La compañía surgió al buscar una
alternativa sostenible al vehículo privado, pues
es tan cómodo, flexible y rápido como este, pero
con un coste menor y, sobre todo, mucho más
eficiente. Es una solución para mejorar el entorno
urbano y la calidad de vida de los ciudadanos de
las grandes urbes.

Zitralia: la seguridad en un pen drive
Zitralia es una compañía de I+D+i fundada en el año 2005, pionera en el desarrollo de sistemas de seguridad avanzada
en entornos distribuidos y sistemas de
acceso remoto para desarrollar la Personalidad Portable Segura que podría resumirse con el lema “Tu PC, en un pen
drive”. Es una fórmula innovadora para
transformar el sistema operativo de un
usuario -lo que conlleva las aplicaciones,
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programas e identidad del
mismo- en un fichero que
puede ser ejecutado y manejado en cualquier ordenador o dispositivo compatible. El objetivo fundamental de la compañía se centra
en mitigar el acceso ilegítimo y el robo de
datos mediante tecnologías punteras de
protección de la información. Con el modelo de software, Lime Access, propiedad

de Zitralia y protegido
por la ley internacional
de patentes y registro
de propiedad intelectual,
ofrece una tecnología modular y escalable
totalmente adaptada a las necesidades
del usuario final. Zitralia fue seleccionada
por Red Herring Top 100 Global como una
de las cien empresas más innovadoras a
nivel mundial.
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“Hacen falta políticas valientes y proactivas en lo
público y de atracción de inversión en lo privado”

¿Cuántas empresas hay instaladas
en este momento y cuántas han pasado
por el Parque desde su fundación?
Tenemos registrado que, por el Parque, han pasado unas 240 empresas. Actualmente hay 160 asociadas, de las cuales unas 110 están instaladas físicamente
en nuestras incubadoras
¿Qué grado de éxito han tenido? De
las que han pasado, ¿cuántas han so
brevivido después de cinco años?
De todas las que se han creado o incubado con nosotros, tenemos unas 25
catalogadas como de éxito, es decir, que
hoy trabajan en instalaciones propias, tienen decenas de empleados, viven de sus
ventas y son líderes en su sector, esto sería un 10% aproximadamente, pero otras
100 aproximadamente están “en el horno”, es decir su vida hasta la fecha ha sido
demasiado breve para hacer tratamiento
estadístico de los resultados y decidir si
son proyectos de éxito o no. Muchas ya
venden pero están endeudadas, otras
venden tecnología en lugar de producto,
otras languidecen pero pueden ser rescatadas… hay que tener en cuenta que
el parque hace apenas 10 años que inició
la incubación de las primeras empresas,
y un proyecto tarda 8-10 años en poderse llamar exitoso, si es que llega el caso.
El resto, hasta 240, son empresas que se
asociaron ya consolidadas al Parque para
hacer I+D, para acelerar negocio, o son
las que han desaparecido.
¿Cuáles son los déficits estructurales
que hay que superar para que empren
dimiento e innovación se consoliden?
En el caso del emprendimiento hay
un primer déficit cultural, que en estos momentos esta enmascarado por
la “necesidad de emprender”. Sería necesario un plan educativo a largo plazo
que despertara en los ciudadanos desde
la educación básica, las bondades de la
investigación, la creatividad, la experimentación, el riesgo, la tolerancia del fracaso, etc. Antes que este déficit quedara
generacionalmente resuelto, habría que
actuar en otros más inmediatos como
un tratamiento fiscal adecuado para los
proyectos de riesgo, fomento de financiación privada y mecenazgo, formación
seria en idiomas y mercados globales, y

“Hay que reclutar
más profesores
a tiempo parcial
entre los expertos
reales del mundo
empresarial,
reduciendo
la plantilla
de profesores
profesionales
que, en muchos
casos, ni siquiera
investigan”
sobre todo desregulación, eliminación de
normativas obsoletas y contradictorias
y eliminación de trabas administrativas,
que crecen como setas en nuestro país,
sobreponiéndose unas a otras.
La consolidación de la innovación
creo que es un proceso bastante darwiniano, es decir el que innova prospera y
el que no muere, por lo que bastaría también con no poner obstáculos a las empresas que innovan, favorecer su internacionalización y la visibilidad de lo que
realmente es competitivo, en definitiva

ayudar a acortar el time to market y quizá
también introducir algún incentivo fiscal
para que las empresas inviertan en I+D+i
más de lo que prevén en cada ejercicio,
pues el efecto les sorprenderá y le vendrá
muy bien a la cuenta de resultados.
El PCM es un buen ejemplo de la re
lación empresa-Universidad pero ¿has
ta dónde hay que llegar para alcanzar el
nivel adecuado?
Si por nivel adecuado piensa en
USA, Alemania o Francia estamos muy
lejos. Esto es importante pues mucho
del desánimo y pesimismo actuales parten de que nos creímos estar en esa liga,
cuando todavía no nos había llegado el
momento. Tenemos que saber y asumir
dónde estamos para crecer ordenadamente. Quizá es más adecuado pensar
que estamos en una segunda división
con Italia, Australia, Corea del Sur,
México… y puestos a comparar, somos
comparables a Florida, si fuese un país,
nunca a USA. Dicho esto, creo que las
relaciones empresa-Universidad deberían ser mucho más promiscuas. Aprovechando que estamos abandonando la
universidad napoleónica donde los estudiantes toman nota y memorizan las
lecciones magistrales, en beneficio de
una universidad donde los estudiantes
tienen que trabajar e investigar los contenidos mucho más activamente, sería
un buen camino invitar a la empresa por
ejemplo, a prestar más sus laboratorios y
proyectos de I+D para el entrenamiento
de estudiantes (qué mejor laboratorio
de prácticas para un alumno, que el proyecto real de I+D de una empresa real)
e invitar a la Universidad, por ejemplo,
a reclutar más profesores a tiempo parcial entre los expertos reales del mundo
empresarial, reduciendo la plantilla de
profesores profesionales que en muchos
casos ni siquiera investigan, y que tienden a aportar poco.
Todas las administraciones han te
nido que ajustar sus presupuestos. En
principio, toda reducción es negativa
pero, ¿no cree que era conveniente re
considerar todo el programa de ayudas,
subvenciones, etc.?
El problema de la Administración
no es cuánto gasta sino cómo lo hace.
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Si se redujera lo superfluo, lo duplicado, lo que nadie demanda ni necesita,
quizá los recortes sean aún pocos. El
problema es que nadie se para a hacer
un diagnóstico fino de los recortes. Bajar a los funcionarios universalmente
el salario un 10% sin entrar a valorar
qué puestos son necesarios y cuáles no,
es una barbaridad. Que en Madrid se
pueda estudiar Derecho o Teleco en
cinco o seis sitios públicos diferentes
y mantenerlo, mientras se reducen las
partidas de investigación, es otra barbaridad. ¿Qué sentido tiene que el mismo Ayuntamiento que tarda tres años
en dar la licencia de actividad a un
emprendedor, obstaculizando el desarrollo legal de su empresa, dedique presupuesto a construir y gestionar un vivero de empresas? ¿No debería destinar
todos los recursos a agilizar lo primero,
y dejar lo segundo a otras instituciones
o a la iniciativa privada?
Madrid ha pasado de ser un gran
pueblo a ser una “Ciudad de la Ciencia
y la Tecnología”, ¿cree que lo que se ha
creado hasta ahora es suficiente para
mantener y crecer en ese sentido?
En Madrid desarrollan su actividad
la mayoría de las mejores universidades, hospitales e instituciones científicas del Estado, por lo que podemos
considerar que siempre ha sido, en referencia al resto de España, la ciudad de
la ciencia y la tecnología. Esto no solo
hay que mantenerlo, y en ausencia de
fondos no queda otra que ser eficientes, sino que hay que complementarlo
con la investigación que se pueda desarrollar en el ámbito industrial privado.
Lo que se ha creado hasta la fecha, ha
requerido mucho esfuerzo de personas
y presupuestos y sería suicida no mantenerlo e incluso no hacerlo crecer. La
mera masa crítica alcanzada no es garantía de futuro suficiente, puede degenerar. Hacen falta políticas valientes y
proactivas en lo público, y de atracción
de inversión en lo privado.
Como espectador de excepción,
¿hacia qué sectores cree que deben diri
girse los máximos esfuerzos? ¿Están los
centros universitarios estableciendo las
prioridades necesarias para cubrir esas
necesidades?
Sin duda es el camino, pero a nivel
tanto institucional como nacional. Hacer todos de todo es la mejor manera
de que ninguno lleguemos a nada. En
España hay más institutos oceanográ76

ficos que océanos bañando nuestras
costas. Hay que establecer prioridades en los centros y prioridades intercentros, pero es muy difícil; se choca
con intereses corporativos, electorales,
sindicales, derechos adquiridos, pri-

“Solo de la
iniciativa
ciudadana y de
la creatividad
particular saldrán
las mejores
alternativas y
proyectos para
nuestro país”
mmas donnas, familias científicas,
políticas… No parece que se estén
estableciendo prioridades temáticas o
sectoriales, salvando lo que tiene más
futuro y abandonando lo que no, al
menos a la velocidad que se precisa.
En España impera el café para todos y
el tranquilizador falso consenso, a costa de un sector público que hasta ahora lo aguantaba todo. Esto se debería
haber acabado, pero como la solución
solo puede venir de la mano de unas
nuevas reglas del juego y unos nuevos
protagonistas, en vez de acometer una
minirrevolución en las administraciones, muchas personas con responsabilidad y capacidad de actuación prefieren esperar que “pase la crisis” para no
tener que cambiar nada y volver a las
andadas, cuando crisis significa precisamente cambio. Hace falta más valentía, inmolarse en el cargo por cambiar
aquello que, en silencio, reconoces que
no funciona, sabiendo que en largo
plazo va a ser mejor para tu institución, tu sociedad…
¿Qué características tiene que tener
una sociedad que quiera competir en el
mercado global?
Primero, la sociedad tiene que saber que la investigación científica y el
desarrollo tecnológico son el motor del
progreso. No hay otro progreso posible,
desde el neolítico esto es así. Y de momento el combustible idóneo para este

motor se ha demostrado que es la innovación en manos del tejido productivo
(industrias y empresas) validada por
el mercado (consumidores). Por tanto
necesitamos una sociedad que valore a
sus investigadores y tecnólogos y que
respete a sus empresarios. A cambio se
pide a los investigadores que sean serios,
rigurosos y coherentes con la responsabilidad que tienen, y a los empresarios
que sean honestos y solidarios. A partir
de ahí, la sociedad debería además ser,
como define Justo Nieto, el exrector de
la UPV, de economía mediatizada, con
un entorno de mercado ágil, eficaz, con
reglas del juego coherentes y serias.
Esto último es labor de las administraciones y legisladores. Cuando una
sociedad consigue esto, los indicadores
(investigadores por 1000 habitantes, %
de PIB que se dedica a la I+D, etc.) se
sitúan espontáneamente en los niveles
óptimos porque, sencillamente, es posible y es lo que garantiza el progreso y
bienestar de la sociedad.
Hay quien propone hacer de España
un gigantesco hub dedicado a la innova
ción. Es lo mismo que cuando algunos
apuestan por hacer de España una espe
cie de California europea. ¿Es posible?
Personalmente soy muy escéptico
con todo lo que nace “de arriba abajo”
y creo que tienen más futuro las iniciativas espontáneas, nacidas de una
necesidad o nicho detectado por un
particular, y que van modestamente
generando adeptos y creciendo orgánicamente. Por supuesto es posible
y sería deseable. En España hay unas
condiciones de vida envidiables y envidiadas en muchos lugares y, si conseguimos conciliarlas con la eficiencia y
el trabajo bien hecho, seríamos el mejor lugar del mundo para vivir y trabajar. Pero esto no va a suceder cuando
se le ocurra a un político a golpe de
talonario, sino cuando la Administración allane el camino a los administrados, les permita crecer, vivir, desarrollarse, cuando confíe en ellos en lugar
de perseguirlos, cuando los vea como
motores del cambio y del desarrollo en
vez de como presuntos defraudadores
o tramposos. Solo de la iniciativa ciudadana y de la creatividad particular
saldrán esta y muchas otras y mejores
alternativas y proyectos para nuestro
país. La pregunta es si vamos de una
vez a favorecer su desarrollo en España
o seguiremos perdiendo trenes.

Profundizar en la colaboración
público-privada
Máximo Buch Torralva. Consejero de Economía, Industria, Turismo
y Empleo de la Generalitat Valenciana

El siglo XXI nos exige apostar por la
investigación y la innovación, y quien
no invierta en conocimiento, quien no
aporte avances singulares, quien no
destaque en tecnología, difícilmente
será competitivo en el escenario global.
Del mismo modo que fue la innovación
la que hizo posible las tecnologías que
impulsaron el desarrollo industrial,
ahora nos encontramos ante una nueva revolución, en la que las tecnologías
de la información y la comunicación,
el transporte, los nuevos materiales, la
biotecnología y la nanotecnología van
a desempeñar un papel fundamental
en la transformación de nuestra economía y nuestro sistema productivo.
Conscientes de ello, en la Comunitat
Valenciana hemos apostado por la innovación y el conocimiento como motor de nuestro crecimiento económico.
Está más que probado que aquellos
países que hacen un mayor esfuerzo en
investigación, desarrollo e innovación
y aquellos que antes implantan estas
tecnologías son los que muestran un
mayor crecimiento de la productividad
y de la renta de sus ciudadanos. Porque
la innovación es un catalizador para el
crecimiento económico.
Es cierto que los últimos ejercicios
han sido especialmente difíciles, pero,
a pesar de ello, la Comunitat Valencia-

na ha sido una de las regiones que más
ha crecido en España en inversión en
investigación en los últimos 15 años.
Así, entre 1995 y 2010 el gasto en I+D
en la Comunitat Valenciana creció un
417%, mientras que en el conjunto de
España lo hizo en un 310%.
Por ello, desde el Gobierno valenciano hemos apostado, y así lo vamos
a seguir haciendo, por la I+D+i como
instrumento esencial para potenciar nuestro crecimiento económico
a medio y largo plazo. Ello se refleja
en nuestros instrumentos de planificación económica, como la Estrategia
de Política Industrial 2010-2015, que
tiene en la innovación uno de sus ejes
estratégicos. Y así va a seguir siendo
en la visión 2020 que queremos para
la política económica de la Comunitat
Valenciana.
En esta labor tenemos que profundizar en la colaboración públicoprivada. Para ello, la Administración
tiene que ser un apoyo para que el
conjunto del sistema de innovación
y ciencia formado por las empresas,
institutos tecnológicos, Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEI),
universidades y el resto de entidades

“La Administra
ción tiene que
ser un apoyo
para que el
conjunto del
sistema de
innovación y
ciencia hagan
de la innovación
una constante
en nuestra
sociedad”

implicadas hagan de la innovación una
constante en nuestra sociedad.
La Comunitat Valenciana cuenta
con una buena base de partida, pero
debe seguir redoblando esfuerzos, y
hacerlo en un contexto especialmente
difícil. Las actuales limitaciones presupuestarias y financieras imponen
restricciones también a las administraciones públicas y nos obligan a todos a
ser más flexibles e imaginativos.
En este contexto se enmarca el
Plan de Incentivos que para este año
ha elaborado la Generalitat Valenciana para apoyar a nuestros sectores
productivos. Este plan cuenta con un
presupuesto de 155 millones de euros,
la mitad del cual está destinado a apoyar la innovación. Porque creemos que
este es el camino para ser más competitivos y productivos. Un apoyo que
pasa por profundizar en el formato
préstamo, en lugar de dar subvenciones a fondo perdido, y por financiar
aquellos proyectos que generen valor
y creen empleo.
Nuestros incentivos en innovación
tienen como objetivo la necesidad de
converger tecnológicamente con la
Unión Europea; la integración y complementariedad de nuestras actuaciones con los programas de innovación
estatales y comunitarios; facilitar el
acceso de las empresas valencianas
a la I+D realizada en universidades y
centros científicos; la promoción de
la I+D+i en las mismas empresas; la
mejora de nuestra competitividad regional, mediante la promoción de la
productividad y de la diversificación
del tejido productivo, y el apoyo a la
creación de nuevas empresas de base
tecnológica.
Y en esta línea también estamos
trabajando mediante la definición de
una estrategia con un horizonte de largo plazo para la Comunitat Valenciana,
una visión 2020 donde el apoyo a la innovación va a continuar siendo uno de
los principales pilares de nuestra política económica.
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Una reconversión obligada y positiva
La Comunidad Valenciana ha sido considerada tradicionalmente como una región de emprendedores
con afán de superación y con creatividad a la hora
de iniciar nuevos negocios y abrirse a nuevos mercaEn los últimos años, la Comunidad
Valenciana se ha enfrentado al reto de
revisar y renovar su estructura productiva,
y lo ha hecho apostando por la inversión
en investigación e innovación como una de
las líneas estratégicas fundamentales para
abordar los retos planteados por el nuevo
contexto económico, en el que el mercado
ha dejado de ser local e, incluso, nacional,
para convertirse en global. Los efectos de
la competencia externa se han visto acentuados por el impacto de la prolongada
crisis y su alcance mundial.
La innovación ha pasado de ser un terreno exclusivo de las grandes compañías
con recursos para convertirse en una opción al alcance de cualquier empresa. En
aquellos ámbitos en los que sí son significativos el tamaño y los recursos, se ha caminado hacia la colaboración empresarial,
entre el sector privado y el público, entre
todos los actores (universidades, observatorios, centros de investigación, institutos
tecnológicos). Las asociaciones y los clusters empresariales han jugado un papel
determinante en estos procesos.
La Estrategia de Política Industrial (EPI)
2010-2015 de la Generalitat Valenciana
tiene como objetivo “sentar las bases de
una nueva etapa de crecimiento económico y social, integrando la innovación, la
competitividad y la internacionalización de
las empresas valencianas como vectores de
progreso para nuestros sectores productivos”. En esta línea, y entre los principales
retos de las empresas de la región durante los próximos años, la EPI incluye “un
aumento del gasto empresarial en I+D y,
especialmente, en innovación, tanto tecnológica como no tecnológica”. De hecho,
la innovación centraría 544 de los 1.084
millones de euros con que se preveía dotar
al programa inicialmente.
La EPI valenciana contempla acciones
en todos los ámbitos y procesos, desde la
simplificación en la tramitación administrativa de ayudas a empresas, la articulación de otras formas de financiación (por
ejemplo, líneas de crédito reembolsables
o vehículos de inversión directa, como los
fondos de capital riesgo promovidos por el
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dos dentro y fuera de nuestras fronteras. Durante muchas décadas, fue el epicentro exportador de España
y consolidó un tejido industrial referente por calidad
y proyección.

Los problemas
presupuestarios
se afrontan con
aires renovados
pero apelando
al carácter
emprendedor
que siempre ha
caracterizado a
la región
Instituto Valenciano de Finanzas); el asesoramiento en el acceso a ayudas europeas,
programas de formación, de fomento de la
cooperación entre empresas, de apoyo a la
inversión en bienes de equipo; a la I+D y a
la internacionalización.
Para coordinar estas estrategias se
ha puesto en marcha la Red Innov@net,
donde tienen participación todos los actores del sistema (empresas, asociaciones,
clusters, centros de investigación, institutos
tecnológicos y administraciones con competencias) y que tiene como objetivo el
fomento de la innovación (tecnológica y no
tecnológica) entre las empresas.

HACIA UN NUEVO MARCO
A comienzos del siglo XXI, el tejido industrial valenciano presentaba una serie de
características que suponían un freno a la
innovación. Se ha partido de ese contexto
para analizar las potencialidades internas,
convirtiendo debilidades en fortalezas a
través de un gran trabajo de reconversión
y restructuración del tejido productivo, así
como de una clara apuesta por la innovación, la investigación y la internacionalización. Se ha trabajado para potenciar el sistema de innovación regional en tres líneas:
la capacidad innovadora de las pymes; la
puesta en marcha y desarrollo de centros e
infraestructuras públicas de apoyo a la I+D
empresarial, y la diversificación educativa y
productiva hacia sectores de alta tecnología e intensivos en I+D.
Sin embargo, y a pesar de los avances,
la participación de las empresas privadas
valencianas en proyectos y actividades de
I+D+i está todavía muy por debajo de la
media española y europea. La inversión en
I+D respecto al PIB regional se sitúa en torno al 1,07%, lo que la coloca entre las diez
regiones con peor ratio. La EPI preveía incrementar este gasto hasta el 2% en 2015,
correspondiendo un mínimo del 50% al
sector privado (lo que equivaldría a unos
2.700 millones de euros). La evolución de
la situación económica dificulta alcanzar
este objetivo.

UNA AMPLIA RED, PÚBLICA Y PRIVADA
En 2001 se pone en marcha la Red de
Institutos Tecnológicos de la Comunidad
Valenciana (Redit), que integra a 14 centros de la región, con más de 1.700 profesionales en plantilla, 7.000 empresas asociadas, 12.400 empresas clientes y unos
1.500 proyectos de I+D+i desarrollados
anualmente. Redit es un claro ejemplo de
esa cooperación público-privada: desde
su puesta en funcionamiento, el 55% de
sus ingresos ha tenido origen privado y el
restante 45% ha procedido de subvenciones públicas. Según un estudio encargado
por la red, “los institutos tecnológicos de
Redit, son casi tres veces más eficientes
en la generación de nuevo empleo que la
media de la economía española” (con un
nuevo empleo por cada 32.402 euros adicionales de ingresos, frente a los 86.000
euros de media nacional).
A finales de la pasada década nace la
Red I-Creo (Red de Centros de Reflexión
Estratégica de Oportunidades). Esta iniciativa, innovadora en el panorama nacional y que se presentó como una de
las grandes apuestas de la región para
impulsar la cooperación en conocimiento
e innovación entre sectores de actividad,
se basaba en la colaboración entre técnicos altamente cualificados vinculados
a la distintas asociaciones empresariales,
centrados en el desarrollo de proyectos, la
mayor parte en colaboración entre varias
de las asociaciones. Su actividad y sus resultados se han visto negativamente afectado por los recortes en los presupuestos
públicos.
En el ámbito académico, destaca la
labor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que se ha convertido en los

últimos años en uno de los centros de investigación de referencia y en vivero de iniciativas empresariales. En la actualidad, los
investigadores y centros de investigación
de su Ciudad Politécnica de la Innovación
colaboran con más de 1.000 entidades de
60 países, y han sido foco de generación de
multitud de iniciativas empresariales en los
últimos años.
AMENAZADOS POR LAS POLÍTICAS DE
AUSTERIDAD
El Plan de Incentivos de la Generalitat
Valenciana estuvo dotado con más de 155
millones de euros en 2012, de los que 78
millones se han destinado a ayudas a la
I+D+i y la competitividad. Desde la Generalitat se apunta que uno de los objetivos
de este plan es el de incrementar en un
15% la participación de pymes valencianas en proyectos de I+D+i nacionales y
europeos; incorporar al menos cien investigadores a proyectos de este tipo, y lograr
unas 1.500 solicitudes de protección de
patentes y marcas. Para 2013, está prevista una dotación de 160 millones de euros
a este plan.
En cuanto a la Estrategia de Política Industrial (EPI) 2010-2015, se prevé
la incorporación de 800 empresas innovadoras por año, “tanto en sectores
consolidados como en empresas de
base tecnológica, para doblar la cifra de
aproximadamente 5.000 en 2008 hasta
10.000 en 2015”. Esto iría acompañado
de un incremento de 700 investigadores,
tecnólogos y gestores de la innovación
anuales, de manera que rondarían los
11.000 profesionales en 2015. Se intenta
que en esa fecha el 25% de los trabajadores de la comunidad estén empleados

en sectores de intensidad tecnológica
alta, frente al 18,9% de 2008.
Sin embargo, el presupuesto para Redit en 2012 se cifró en 29,25 millones de
euros, un 35% menos de lo previsto en su
plan hasta 2015, y las partidas de subvenciones, ayudas y dotaciones a los programas
vinculados a la investigación, desarrollo e
innovación se han visto profundamente
afectadas por el contexto de crisis.
Expertos, académicos y empresarios
de la Comunidad Valenciana alertan de
los riesgos de trasladar las políticas de
austeridad a este campo, en términos de
competitividad y sostenibilidad de los modelos productivos.
Las personas, dentro y fuera de las organizaciones, serán la clave que determinará el éxito o el fracaso de las estrategias
de innovación. Que sean fructíferas exige
un esfuerzo por parte de todos los actores
implicados, públicos y privados. De ello
dependerá el futuro industrial de la Comunidad Valenciana.

¿QUÉ ES INNOVAR?

SILVIA LEAL
Directora de Programas
de Innovación Digital y
Tecnología del IE Business
School
ENERGÍA CREADORA
La innovación es el mejor antídoto
que existe para aquellos que
apuesten por salir reforzados de la
crisis.
Utilizaré una sencilla metáfora.
La innovación es el resultado de
la combustión de tres elementos:
la organización, las personas,
y la motivación. Si se gestiona
adecuadamente el resultado será
una energía creadora, nuevos
negocios, mercados… Pero si no
se gestiona bien, el resultado será
una simple incineración.
En otras palabras, es un recurso
vital para hacer frente al desaliento
ante la dura batalla que se está
librando en los mercados, por
lo que las empresas deben
incorporarla como parte de su
esencia, y aprender a gestionarla
con eficiencia.
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Mercadona: el modelo
Su modelo de organización y gestión interna,
de relaciones con proveedores y su apuesta por la inversión en I+D para el desarrollo
de productos propios, han convertido a la

firma
valenciana
en 1977, cuenta con más de
en un ejemplo de
1.400 centros de distribución,
innovación y en reen 46 provincias, y da empleo a
ferente por rentabilidad y eficiencia. Fundada 70.000 profesionales en toda España.

Forest Chemical: entre biomateriales y nanopartículas
La empresa, fundada en
2007, está especializada
en la fabricación y desarrollo de adhesivos industriales hot melt (materiales tecnológicamente
avanzados dentro del ámbito de los adhesivos
y sellantes). Además, está trabajando en otras
líneas de investigación con biomateriales y na-

nopartículas. La responsabilidad en I+D+i es uno de los
pilares fundamentales reflejado en acuerdos conjuntos
y desarrollo de proyectos con universidades
e institutos tecnológicos, teniendo como objetivo mejorar continuamente y, para ello, disponen de instalaciones altamente equipadas.

Fruto de este esfuerzo ofrecen los productos
más avanzados con las máximas garantías de
calidad, puesto que trabajan bajo un sistema
de gestión integrado según las Normas UNEEN ISO 9001, UNE - EN ISO 1401 y UNE-EN
ISO 166001 (I+D+i). Han anunciado su intención de cotizar en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB).

Biopolis: biotecnología hecha a la medida del cliente
Compañía biotecnológica de carácter
privado, ofrece servicios de investigación, desarrollo y producción a los
sectores agroalimentario, farmacéutico,
químico y energético. Fundada en 2003
como spin-off del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), junto
con tres socios: Capsa (Corporación Alimentaria Peñasanta), el grupo de capital

de riesgo Talde y Naturex
trición y tecnología de
España, cuenta con un
alimentos para ofrecer
equipo multidisciplinar de
con criterio empresarial
personal altamente cualisoluciones en tiempo y
en dinero “desde la emficado y contrastada expepresa y para la empreriencia en los campos de la
bioquímica, biología molecular, escalado sa”. Su lema, Tailor-made biotechnology,
de procesos fermentativos, genética, resume su objetivo empresarial: biotecingeniería química, microbiología, nu- nología hecha a la medida del cliente.

Jeanologia: tecnología desarrollada para los vaqueros
Se inició en 1993
se fabrican los pantalones
como parte de la
vaqueros). Hoy, Jeanologia
empresa familiar
es líder del mercado en la
Eurotrend. En su
tecnología láser en este secorigen, se constituyó como un centro de tor, siendo actualmente propietaria de un
I+D para el desarrollo de técnicas enfoca- 85% de la producción de láser en el mundo
das al acabado del denim (tejido con el que en Jeanswear. Además, tiene un amplio ran-

go de otras tecnologías para el acabado de
la prenda, todas ellas orientadas a ahorrar
agua, productos químicos y energía. Actualmente tiene presencia directa en todas las
áreas geográficas y clientes en 45 países,
entre los que están los principales fabricantes de jeans del mundo.

Tecnicartón: el embalaje no tiene secretos
La compañía, con sede en Valencia y con
plantas en el resto de España, Portugal y
Francia, suministra soluciones específicas
de embalaje para los principales sectores
industriales. Forma parte de un grupo con
más de 75 años de experiencia y entre sus
últimos desarrollos, han conseguido un

cartón ondulado que
multiplica por 6 el
INGENIERIA DE EMBALAJE
aguanta hasta 14
número de unidatoneladas de peso y
des transportadas,
permite transportar
porque es apilamotores de coche, consiguiendo ahorrar ble, y el Hybrid3, un contenedor de cartón
hasta un 40% en costes; un sistema para que ideado para el transporte de líquidos
transportar salpicaderos de coche que alimentarios.

Cretaprint: la impresión cerámicapartículas
La compañía castellonense
nico de propuestas
lleva más de 15 años deincluye impresoras
sarrollando soluciones de
rotativas de azulejos,
impresión cerámica gracias
consumibles, accesoal dominio de la tecnología aplicada a las rios, impresoras inkjet y plotters para cerámica
necesidades reales de producción. Su aba- accesibles para su uso en planta. Cuenta con
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más de 1.700 máquinas de impresión cerámica en funcionamiento en todo el mundo. Desde el año 2006 ha consolidado un proceso de
innovación sistematizado con el objetivo de
implantar una metodología de gestión de la
innovación en la empresa.
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“Para el Instituto Valenciano de Infertilidad la
innovación es todo”

En 1990, el IVI se convirtió en
pionero en el sector de la medicina
reproductiva privada en España. Des
de su fundación ha ayudado a venir al
mundo a más de 55.000 niños de más
de 60 nacionalidades. ¿Cómo decidie
ron embarcarse en esta aventura?
La idea de crear el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) fue iniciativa de los profesores Antonio Pellicer
y José Remohí, catedráticos en Ginecología y Obstetricia, que se habían
formado en Estados Unidos. Cuando
nació el IVI, lo hizo en un ámbito en
el que el sector público no contaba ni
con posibilidades ni con medios de
dar la atención que se necesitaba de
manera profesional. Era un segmento de la medicina en el que se estaba
comenzando a trabajar (en 1978 nació
el primer ‘bebé probeta’). El hecho de
poder dar un servicio y un tratamiento personalizado suponía un valor
añadido. Decidimos dar el paso y salir
de la universidad, donde trabajábamos
todos los miembros del equipo inicial
que comenzó el proyecto. Con el paso
del tiempo, nos hemos convertido en
un instituto universitario.
Transcurridos 22 años, la firma es
referente en su ámbito, tanto dentro
como fuera de España. ¿Cuáles han
sido los factores que han permitido
esta consolidación?
Desde el primer momento, se han
mantenido las cuatro patas en las que
se ha trabajado durante sus dos décadas de historia: tratamientos y resultados excelentes para nuestros pacientes; constante investigación, que nos
permite innovar en tratamientos y seguir avanzando; creación de un equipo integrado, formado y activo, que
está continuamente innovando, y un
compromiso con la docencia. Siempre
nos hemos guiado por la excelencia en
clínicas y en investigación aplicada, así
como un enfoque docente. Todo esto
lo hemos desarrollado sobre la base de
la especialización.
¿Qué significa la innovación den
tro de su estrategia?
La innovación es todo; nos asiste
en todo lo que hacemos. Es clave la

“En IVI hemos
apostado por
un crecimiento
orgánico con
clínicas propias”
investigación y la creación de valor de
sistemas de mejora de tratamientos y
hemos logrado propiedad científica e
intelectual, con patentes nuevas. Los
trabajos han cristalizado también en
la creación de empresas de tecnología
asociadas al IVI. Entre ellas, está Iviomics, firma de biotecnología con la que
estamos llegando a hacer diagnósticos
y tratamientos en todo el mundo.
La innovación ha permitido a IVI
abordar su expansión internacional.
¿Cuáles son las previsiones de ex
pansión exterior? ¿Bajo qué fórmulas
está previsto abordar este crecimien
to internacional?
Cada vez tratamos a más pacientes
de otros países; hemos atendido a personas de 60 países de todo el mundo.
Una parte de ellos viene a las clínicas de
España y a otra se le da cobertura a través de la red internacional de centros.
La actividad con clientes de otras nacionalidades supone ya en torno al 20%

del total, y sigue en aumento. La red de
centros en España es ya muy completa
y la expansión es más complicada: en
las zonas donde hemos visto oportunidades y nicho de mercado, ya hemos
entrado y la situación económica es
compleja. A mediados de 2013 abriremos un nuevo centro en Málaga, con lo
que la red nacional llegará a las 15 clínicas. Tal vez haya alguna más, pero en
número limitado. Fuera de España hemos alcanzado ya presencia directa en
siete países y estamos trabajando, sobre
todo, en dos áreas: India y Brasil. En
India firmamos en el primer semestre
de 2012 una alianza con un socio local,
Nova Medical Centers, y hemos creado
la marca Nova IVI. Tenemos ya 5 clínicas y la idea es llegar a 15 en 3 años. En
Brasil, tenemos dos centros y existen
posibilidades y condiciones para seguir
creciendo. Son dos mercados muy interesantes y con mucho recorrido.
Respecto a Iviomics, en Miami
hemos constituido Iviomics USA y
en unos meses abriremos también
en India. De esta manera, tendremos
cubiertas las regiones geográficas de
Europa (desde Valencia), América y
Asia. Ese es el objetivo más cercano,
pero no estamos cerrados a seguir creciendo en presencia directa. Primero
tenemos que ver la evolución de los
primeros centros y analizar las mejores estrategias.
Tradicionalmente, en IVI hemos
apostado por un crecimiento orgánico
con clínicas propias. No es fácil entrar
en compras cuando tienes una cultura corporativa tan intensa y cuando
hablamos de servicios profesionales,
con unos altos estándares de calidad y
excelencia. La integración de otra organización puede suponer un choque
cultural, y en el sector médico es muy
compleja. En la India hemos optado
por una nueva fórmula, con un modelo de cesión de conocimiento. Si es
positiva, la desarrollaremos en otros
países.
¿Cuáles son las políticas de I+D+i
del IVI y cómo se articulan?
La I+D se articula a través de la
Fundación IVI, que se creó en 1997
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y tiene tres líneas de actividad: investigadora, docente y acción social.
La Fundación IVI es el eje central de
la investigación de la compañía. Se
cuenta con un equipo interno propio,
integrado por quince personas, con
diferentes perfiles y especialidades
(científicos, técnicos, estudiantes de
doctorado…). Como parte de nuestro
compromiso docente, algunos de ellos
vienen a nuestro departamento de investigación para hacer su tesis doctoral. El equipo de investigación es estable, y contamos también con asesores
en servicios y proyectos concretos.
El objetivo último es poder llegar
a nuevas soluciones que contribuyan
a mejorar diagnósticos y tratamientos. Además, se llevan a cabo propuestas y proyectos en colaboración
con otras compañías, organismos e
instituciones en todo el mundo (universidades, centros de investigación
médica, compañías farmacéuticas…).
En el caso de las universidades, trabajamos con algunas de las más reconocidas del mundo, como Yale, Standford, Harvard o Bruselas. Para cada
proyecto, se define un acuerdo de
colaboración, con condiciones específicas. Además, contamos con nuestra propia compañía biotecnológica,
Iviomics, que está en crecimiento.
Adicionalmente, animamos a todo
el personal de las clínicas a realizar
estudios, proyectos, para mejorar el
conocimiento científico existente y
abrir nuevos caminos.
¿Cuáles han sido los últimos avan
ces en investigación y en qué líneas se
está trabajando?
Entre los últimos trabajos, a través de Iviomics hemos generado un
diagnóstico genético de la madre,
para saber cuándo y cómo implantar
el embrión para lograr las mayores tasas de éxito. También hay sistemas de
seguimiento del desarrollo embrionario, para analizar si es viable. Ahora
estamos trabajando en la creación de
gametos artificiales, a partir de la piel
del hombre y de la mujer.
Además del crecimiento en red,
¿está prevista la ampliación de la
gama de servicios y tratamientos
ofertados a los clientes? ¿Y la diver
sificación en otro tipo de ámbitos de
actuación?
En IVI hemos apostado siempre
por la especialización para lograr
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“Los políticos
no entienden
que investigar
es clave para el
futuro”
concentrar recursos y los mejores resultados en diagnósticos, sistemas y
tratamientos, y no nos planteamos
extendernos a otros ámbitos. Nuestro
campo es la medicina reproductiva y
vamos incorporando nuevas técnicas
y servicios, como la vitrificación de
óvulos, el eEmbryoscope (incubador
que hace un seguimiento monitorizado del desarrollo embrionario) o el
banco de sangre de cordón umbilical
(Ivida). Sí que nos hemos también
orientado a algunas zonas comunes
con nuestra línea central como, por
ejemplo, el diagnóstico prenatal o la
pediatría.
¿La innovación se aplica también
en la gestión interna?
Desde el punto de vista de la gestión interna, hemos logrado un modelo propio consolidado y que funciona, porque hace que los profesionales
que trabajan con nosotros se sientan
comprometidos, realizados y no se vayan. Es un modelo que se basa en la
productividad, la incentivación, la fidelidad y el trabajo en equipo y bien
hecho.

Y, ¿cuáles son las políticas y estra
tegias desde el punto de vista de las
relaciones externas? ¿Cuál es el papel
de la atención al cliente, el marketing,
la comunicación y los nuevos canales
(Internet y redes sociales)?
La relación con nuestros pacientes
es una relación que tiene un alto componente de confianza, y la comunicación es muy importante. Apostamos
por un marketing y posicionamiento
de la compañía que trata de entender
las necesidades de los pacientes y las
peculiaridades del servicio. Somos
muy activos en este ámbito. Estamos
trabajando para intentar llegar a ellos
a través de los diferentes canales que
existen en estos momentos. El boca
a boca entre pacientes tiene un gran
peso en nuestro caso. Tenemos que
destacar que uno de los canales más
importantes para nosotros es la publicidad científica de los trabajos, a través de publicaciones especializadas,
en foros, jornadas, etc.
¿Cómo ve el futuro de la investiga
ción en España?
Desgraciadamente, lo veo como
el presente y el pasado. Los políticos
no entienden que investigar es clave
para el futuro. En general, creo que estaremos donde estamos: en la cola de
la Unión Europea en inversión en investigación, desarrollo e innovación.
No se trata solo de investigar, sino de
aplicarlo. Los países que han invertido
en investigación son los mejor posicionados para salir de la crisis. Es fundamental.

La innovación al servicio del bienestar
social y de la generación de empleo
Cristina Elena Teniente Sánchez. Vicepresidenta y consejera de Empleo, Empresa e
Innovación del Gobierno de Extremadura
ños, de titularidad pública o privada, y
a que rentabilicen, a través de proyectos empresariales concretos, los resultados de la investigación que realizan.
Las inversiones en tecnología, en investigación y en la innovación resultante tienen esa razón de ser. Deben
repercutir positivamente en el bienestar de la comunidad y, para eso, deben
estar siempre próximas a las necesidades de nuestro tejido productivo.
Del éxito de esa simbiosis depende en
buena medida el éxito de nuestro proyecto colectivo como sociedad.
Básicamente esa estrategia de especialización contempla un plan de
actuación para el conjunto del territorio comunitario al que se concibe
Innovar es una acción inteligente como un mosaico de regiones con
para resistir en momentos como los distintas potencialidades que deben
actuales en los que tenemos que avan- ser explotadas de forma inteligente
zar contracorriente. Es mucho más
que incorporar las TIC a un proyecto.
Para el Gobierno de Extremadura innovar es detectar el cambio y aprender
a integrarlo. Tenemos que hacer un
esfuerzo entre todos para identificar
esa transformación, comprenderla y
repensar los procesos productivos con
criterios de eficacia, de rentabilidad y
de calidad.
Estamos atentos ante los inmensos
cambios que se están dando en todos
los ámbitos cada día y, por este motivo,
apostamos por la innovación e invertimos en innovación como garantía de
futuro. No nos dejamos abrumar por el
cúmulo de noticias que inundan los medios de comunicación. No hay espacios
ni tiempo para pesimismo y centrarnos
en innovar es, sin duda, la mejor inversión. Entendemos que, con ello, dinamizamos la economía, creamos riqueza
y generamos empleo, que es justamente
el objetivo prioritario de nuestro proyecto como Gobierno regional.
De ahí que estemos constantemente animando también a las empresas a
invertir en I+D+i, a que se acerquen a
los recursos que ponen a su disposición los centros tecnológicos extreme-

“No hay
espacios ni
tiempo para
pesimismo y
centrarnos en
innovar es, sin
duda, la mejor
inversión”

mediante la implementación de las
tecnologías más eficientes a nuestra
disposición. El documento ordena
que se identifiquen en nuestro territorio las áreas de especialización prometedoras, las actuales y las futuras,
así como los obstáculos que frenan los
procesos de innovación y que hay que
remover. Se pretende, de esta manera,
tanto asegurar que los fondos públicos que los distintos países miembros
comprometen en el proyecto se destinen a impulsar actividades rentables,
con proyección real de futuro en cada
una de las regiones que entran a formar parte del entramado de la Unión,
como a estimular la inversión privada.
Es preciso, en consecuencia, establecer las condiciones para que se produzca un maridaje entre los intereses
públicos y privados de acuerdo con las
prioridades europeas.
Como se verá, en todo este proceso resulta de especial trascendencia la
inversión en TIC, en aquellas herramientas tecnológicas que sustentan la
innovación. Hay que asumir esa necesidad con naturalidad, y con una cierta urgencia también, si queremos que
la Estrategia Regional de Innovación
que diseñamos se traduzca después en
unos resultados interesantes.
Las líneas maestras en las que trabajamos en colaboración con distintos
agentes sociales implicados definen la
estrategia extremeña de innovación
desde una visión sistémica, sostenible, integradora, fundamentada en las
personas y que se marca como meta
fundamental una regeneración y recapitalización de nuestros activos ambientales y agroalimentarios.
Esta es la dirección que nos hemos
marcado desde el Gobierno de Extremadura. Estamos convencidos de que
esta tierra tiene mucho que aportar
en Europa y en el resto del mundo; la
calidad nos define como región y nos
hará competitivos en los más altos niveles si, gracias a la innovación, somos
capaces de ponerla en valor.
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Cerrar el círculo de lo rural
El Acuerdo Marco para el Desarrollo Económico y Empresarial de Extremadura, firmado por los agentes sociales y económicos de la región, establece una serie
de medidas encaminadas a la consecución de unos objetivos básicos como son el fortalecimiento del tejido
productivo, la creación de riqueza y la generación de

Fruto del Acuerdo Marco para el Desarrollo Económico y Empresarial de Extremadura
es el Plan de Impulso y Consolidación Empresarial de Extremadura 2008-2011, que establecía como medida para la consolidación de
empresas la puesta en marcha de un modelo
regional de innovación: INNOVEEX. Este modelo está concebido como un sistema para la
implementación de la innovación en la región,
con el objetivo de incorporarla al tejido productivo y empresarial de Extremadura.
La estrategia del Gobierno extremeño
para fortalecer la economía regional se apoya
en una apuesta decidida por la innovación,
buscando su proyección a nuevos mercados
tanto nacionales como internacionales con
las garantías y solidez que se necesita para
interactuar en un escenario globalizado. Con
el objetivo final de revitalizar el tejido empresarial extremeño y hacerlo más productivo y
más competitivo, se apuesta por un modelo
de crecimiento económico basado en el conocimiento junto con un redimensionamiento en
cada uno de los sectores, favoreciendo la cooperación empresarial para conseguir uniones
estratégicas, estables y competitivas.
Se concibe, por lo tanto, INNOVEEX como
un modelo de triple hélice. Por un lado, la Administración regional impulsa y favorece un
marco propicio para su desarrollo; por otro,
los clusters canalizan las ayudas y recursos
dirigidos a la innovación en las empresas, y
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empleo. Estas medidas se encuadran dentro del marco
de la Estrategia de Lisboa y del Marco Estratégico de
Convergencia de Extremadura 2007-2013, como respuesta a los nuevos desafíos derivados de los efectos
de la globalización económica en términos de competitividad, internacionalización e innovación.

la Universidad y los centros tecnológicos actúan de elemento de cobertura del desarrollo
de la I+D+i en el tejido empresarial, transferencia de conocimiento y el incremento de la
inversión de las empresas en actividades de
I+D+i.
A través del modelo INNOVEEX, al cluster
se le asigna un centro tecnológico de referencia para la implementación de la I+D+i y un
centro de innovación para la incubación de
nuevas oportunidades de negocio.
La necesidad de contar con instalaciones
y equipamiento especializado constituye una
barrera para que las pymes puedan desarrollar con garantía actividades de I+D+i. Para
dar respuesta a este problema cada cluster
dentro del SECTI, tiene un centro tecnológico
de referencia para el desarrollo de la I+D+i.
Así, todos los sectores y actividades productivas quedan cubiertas gracias a los distintos clusters: de rocas ornamentales, del
envase y embalaje de Extremadura, del conocimiento, audiovisual, del corcho, del mueble
y la madera, de materiales de construcción,
metalmecánico, textil, etc.
INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
Como se ha mencionado con anterioridad, Extremadura no puede seguir compitiendo con los nuevos actores comerciales emergentes como proveedor de bienes y servicios

de menor valor. Asumiendo, tal y como establece el Pacto Social y Político de Reformas
para Extremadura, que el cambio de modelo
productivo ha de basarse en el fomento de
la investigación, desarrollo e innovación, las
medidas destinadas a la creación de empleo
en esta área obedecen a cuatro objetivos
fundamentales: la atracción a Extremadura
de grandes empresas, áreas de empresas y
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación; la creación de nuevas empresas de
base científica, tecnológica e innovadora; el
desarrollo de nuevos proyectos de innovación
de producto y proceso en las empresas regionales existentes, y la incorporación de capital
humano y talento altamente cualificado en las
empresas regionales y en el sistema regional
de innovación e I+D.
Para la consecución de estos objetivos en
una coyuntura compleja como la actual, el Gobierno extremeño adopta una serie de medidas
que conforman las grandes líneas estratégicas
en innovación. Así, y empezando por la propia
‘casa’, se impulsa un plan que garantice el
acceso telemático a la Administración en cualquier momento para la tramitación de todos
los procedimientos administrativos. Se trata de
paliar un déficit que arrastra una región donde
lo rural, con sus virtudes pero también con los
problemas de acceso a la sociedad de la información, comunes a escala nacional, tiene una
presencia predominante. En esta línea, se incentiva a las empresas que apuesten por fórmulas
flexibles de teletrabajo que faciliten el acceso al
mercado laboral a las personas que tengan a
su cargo menores, mayores o dependientes o
mediante bonificaciones, formación específica
en el uso de nuevas tecnologías, y ayudas para
el acceso a tecnologías profesionales.
Por otro lado, Extremadura fomenta el
intercambio temporal o permanente de investigadores entre el sector público y privado a
través de incentivos que favorezcan la carrera
profesional de los investigadores públicos y
financiará parte de las cotizaciones a la Seguridad Social a abonar por el empresario en el
caso del personal investigador que, con carácter exclusivo, se dedique a las actividades de
investigación, desarrollo o innovación.

Innovan
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Acorex: en continua búsqueda de la modernización
del sector agrario
La Agrupación de Cooperativas de Regadío de
Extremadura, Acorex, S.C.L. inició su andadura,
como proyecto cooperativo, en 1.985, siendo
promotoras cinco cooperativas de las Vegas
del Guadiana. En su segundo año, contaba
ya con 25 cooperativas asociadas y ha pasado a ser en la actualidad la primera empresa

extremeña del sector agropeen continua búsqueda de nuecuario, integrando el trabajo
vos métodos y conocimientos
de 42 cooperativas. Acorex
dirigidos a los sectores agrícola y
cuenta con un Departamento
ganadero, con el fin de mejorarde I+D+i que a través de su
los y hacerlos más eficientes, así
estrecha relación con el Centro Tecnológico como de obtener productos nuevos y competiAgroalimentario de Extremadura, está siempre tivos en ambos sectores.

Hermanos Pajuelo: la I+D+i entra en la Torta del Casar
Hermanos Pajuelo es una
tes queserías de Extremadura.
empresa familiar fundaLos productos de Hermanos
da como ganadería ovina
Pajuelo son fruto de un intenso proyecto de I+D+i desarroen 1990, situada en la
comarca de la sierra de Montánchez. Su es- llado por la propia empresa, convirtiéndose
píritu innovador ha llevado a esta empresa a en pionera en este campo y siendo la única
consolidarse como una de las más importan- productora de Torta del Casar que comerciali-

za nuevos formatos y una Torta del Casar envasada en atmósfera protectora. Este tipo de
envasado mantiene perfectas las cualidades
y la calidad de la Torta del Casar y, a la vez,
paraliza su proceso de maduración, alargando
así su vida útil y, sobre todo, garantizando una
perfecta conservación del producto.

Coveless: crear maquinaria y sistemas para el campo
Coveless nace en 2005 como spin-off de la
Universidad de Extremadura, tras un proyecto
europeo de investigación y desarrollo Craft del
V Programa Marco que tenía como finalidad
el desarrollo de una máquina para la medición
del calibre y la calidad del corcho en el árbol.
En este proyecto estuvieron trabajando como

investigadores los dos
emprendedores que
hoy dirigen la empresa, concretamente en el área de investigación
y desarrollo de la parte electrónica y mecánica
del dispositivo. Coveless Ingeniería, desarrolla,
por un lado, productos innovadores dedica-

dos a la industria, y por
otro, fabrica maquinaria
especial y herramientas a
medida en el campo de los sistemas automáticos y de control. Desde su inicio ha basado el
desarrollo de nuevos productos o soluciones
en una constante labor de I+D+i.

Homeria: una spin-off que produce su propia tecnología
Homeria Open Solutions es
sidad a la empresa. Homeria no es
una spin-off de la Universidad
una empresa integradora de soluciode Extremadura surgida en el
nes de terceros, sino que produce su
seno del grupo de I+D en Inpropia tecnología para ser utilizada
geniería del Software Quercus
por otras empresas. En este sentido,
y cuya actividad se centra en la ingeniería web. Homeria ha desarrollado RUX-Tool, una heComo spin-off, Homeria está concebida con la rramienta que permite el diseño de interfaces
idea de transferir tecnología desde la Univer- Web 2.0 y posterior generación automática

de código basado en tecnologías de aplicaciones de Rich Internet Applications como Flex o
AJAX. El uso de su tecnología permite a sus
clientes, empresas desarrolladoras de grandes
aplicaciones basadas en Web, reducir costes
y aumentar considerablemente su productividad, además de facilitar el mantenimiento y la
escalabilidad posteriores.

Oviso: garante de la calidad del ovino extremeño
Ovino del Suroeste Sociedad Cooperativa Limitada (Oviso), es una cooperativa de segundo
grado creada en 1999 que, en la actualidad,
cuenta entre sus socios con trece cooperativas
de base que reúnen más de 800.000 ovejas
y cerca de 1.400 ganaderos. Esas cifras la
convierten en el primer grupo ganadero de

carne de ovino de España. Desde
objetivo tener una presencia en
su creación, se ha generado una
el mercado de la carne fresca,
estructura y consolidado una red
mediante un sistema directo desde servicios al ganadero que van
de el productor al punto final de
desde el apoyo en la producción
venta, con todas las garantías de
hasta la comercialización y transsanidad animal, homogeneidad y
formación del producto. Oviso se marca como continuidad.

CGSoft: desarrollo de aplicaciones en el entorno
de la movilidad
Fundada
en
to es la Tecnología XOne, que
mayo de 2002,
le permite ofrecer soluciones
CGsoft es una
integrales para el desarrollo
compañía
pride aplicaciones en el entorno
vada dedicada al desarrollo de software de la movilidad. Estas soluciones optimicon sede en Badajoz. Su principal produc- zan los procesos de desarrollo y facilitan
86

a las organizaciones y empresas que utilizan XOne lanzar productos más competitivos contando con un software de alta
calidad, ya que la tecnología XOne es la
herramienta líder del mercado para crear
soluciones y aplicaciones móviles.
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“Extremadura ha encontrado su hueco apostando
por sectores especializados como el agropecuario”

¿Cómo valoraría el estado de la
innovación en Extremadura?
Nos encontramos al principio
del camino, pero ya estamos en marcha. Nos ha costado mucho tiempo
identificar hacia dónde queremos
dirigirnos y en qué podemos alcanzar la excelencia. Hasta el momento,
cada comunidad estaba desarrollando su propia actividad innovadora.
No existía una conciencia global de
la innovación ni se organizaba como
un sector más.
En la actualidad se han identificado áreas muy concretas en las que
hemos comprobado todo nuestro
potencial. Estamos en un momento
muy interesante en donde todos los
esfuerzos realizados empiezan a dar
frutos. Ahora sí existe una consciencia global de comunidad dedicada
a la innovación. Las acciones están
mucho más coordinadas y todos los
remeros del barco están remando en
una misma dirección.
¿Qué sectores económicos son
los más susceptibles de un esfuerzo
innovador?
No podemos entender Extremadura sin su tradición; años de experiencia en sectores nos otorgan una gran
credibilidad en el mercado. Podemos
ser altamente innovadores en sectores
tradicionales como son la agricultura,
ganadería, turismo, ocio, o las empresas TIC. No podemos innovar en
todo un sector, no podemos alcanzar
la excelencia en todos los productos o
servicios que se generan en el mismo.
Debemos especializarnos. Debemos
centrarnos en aspectos muy concretos
de cada uno de estas áreas.
¿Qué papel juega un comunica
dor-promotor-animador a la hora
de potenciar una actividad como la
innovación?
El dinamizador está en una posición intermedia de la cadena de valor; es decir, entre el líder, que tiene
la capacidad de definir hacia dónde
nos podemos y queremos dirigir y
los agentes o técnicos que realizan
un trabajo operativo y convierten en
realidad proyectos sobre el papel.

“No podemos
entender
Extremadura
sin su tradición”
Los dinamizadores deben acercar
a los distintos componentes de este
ecosistema, facilitar que entre ellos
se produzcan sinergias. En muchas
ocasiones es un trabajo de “tú a tú”,
sé lo que necesitas y sé quién te lo
puede proporcionar.
Participamos con el Gobierno autonómico en el desarrollo de acciones
“Botton Up”, en donde el mercado
expresa sus necesidades para hacérselas llegar a los responsables políticos. Webcafeina, como agencia de
marketing online, está colaborando
en el diseño de la Agenda Digital de
Extremadura, en el área de Comercio electrónico. Esta agenda pretende
organizar y descubrir las necesidades
de las empresas extremeñas. Hemos
entrevistado a empresas interesadas en desarrollar su actividad en
internet para detectar acciones que
podrían ayudarlas a conseguir sus
fines. Junto con otras empresas y organismos, se han definido cinco acciones que consideramos relevantes.
Se harán llegar estas acciones a las

instituciones públicas competentes
en cada una de las materias para que
las desarrollen.
Personalmente, aportamos nuestro granito de arena desde fundaciones y asociaciones, como son The
Event: un evento nacional de tecnología y negocios en internet; la Asociación de Emprendedores Expertos
y Ángeles Inversores de Extremadura, una asociación orientada a ayudar a los emprendedores a poner en
marcha proyectos convirtiéndolas en
empresas rentables generadoras de
empleo.
Por su parte, Bellota Valley es un
networking netamente extremeño en
donde emprendedores y empresarios
encuentran un espacio para presentar sus ideas de negocio, buscar
alianzas o simplemente compartir su
experiencia. Desde nuestra empresa
WebCafeina, estamos ayudando a diferentes emprendedores a desarrollar
proyectos web muy relacionados con
los servicios prestados directamente desde internet, como son plataformas de comercio electrónico de
e-fulfillment y portales de ayuda a
personas con problemas.
¿La innovación se aprende, se in
tuye, se crea….?
En realidad no importa si se
aprende, se intuye o se crea. Lo importante es crear un ecosistema en el
que todos los componentes encuentren vías sencillas de colaboración.
La innovación es un estado en el que
conviven diferentes estados. Todos
aportan, todos son necesarios.
¿Qué necesita Extremadura para
posicionarse como una comunidad
innovadora puntera?
Especialización. En realidad lo
que nos hacía falta era averiguar en
qué podíamos ser buenos y en dónde
existen nichos de mercado. Debemos
concretar en qué queremos ser innovadores. Debemos llegar al máximo
grado de detalle. No toda la comunidad autónoma puede ser innovadora.
Ahora sabemos que la senda de la innovación está fuertemente ligada a la
hiperespecialización. Debemos foca87
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lizar nuestros esfuerzos para obtener
mejores resultados. Además, estos
esfuerzos serán mucho más útiles, ya
que cada comunidad autónoma podrá destacar en diferentes sectores.
Actualmente Extremadura está
generando un núcleo centrado en el
“gran animal” (caballo, oveja y cerdo) atrayendo el interés de centros
de investigación y del propio mercado, convirtiendo a la cabaña equina extremeña en la segunda cabaña
nacional. Alrededor de este núcleo
se están desarrollando servicios que
complementan a toda la actividad
científica y de innovación.
¿Es la sociedad extremeña una
sociedad lo suficientemente abierta
como para que los procesos innova
dores penetren en ella?
La sociedad extremeña está formada por extremeños y por personas
de otras comunidades que residen
y trabajan en nuestra comunidad,
importando y exportando aspectos
culturales de todas partes. Un valenciano que trabaja en Extremadura
puede ser un fabuloso tractor de innovación para Extremadura, sin ser
extremeño.

No estamos aislados de la realidad que nos rodea. Tampoco es necesario que todos los miembros de
la sociedad sean innovadores. Un
coche necesita de un motor para andar, pero también necesitamos vo-

“Debemos
focalizar nuestros
esfuerzos para
obtener mejores
resultados”
lante, asiento, frenos… Un coche es
innovador porque destaca en algún
aspecto, no por ser enteramente innovador.
¿Cabría pedir mayores esfuerzos
al Gobierno extremeño en materia
de innovación?
No creo que sea una cuestión de
realizar mayores esfuerzos. Creo que
existen suficientes recursos. Ahora
toca optimizar estos recursos focalizándolos hacia los sectores de espe-

cialización que hemos definido anteriormente. Existen muchos recursos,
líneas y acciones.
¿Podría definir qué entiende por
innovación?
Como soy hijo de un profesor
de latín, en este caso me parece una
buena idea analizar esta palabra por
las partes que la componen. In-novación es introducir una novedad en
una acción o proceso y, como consecuencia, deberíamos obtener una
mejora.
Más importante que la propia
definición es saber ¿para qué queremos innovar? ¿Por qué queremos
innovar? La respuesta inmediata es
la competitividad; necesitamos ventajas competitivas que mejoren nuestro entorno. En términos de mercado, necesitamos que nuestra oferta
sea aceptada y para eso necesitamos
que esa innovación sea percibida
como una mejora en el proceso o en
el producto. Existen varias clasificaciones de innovación, según el objeto
en el que apliquemos dicha mejora:
producto, proceso y organizativas.
En mi opinión, solo existen dos, las
de productos y las de procesos.

¿QUÉ ES INNOVAR?

CARLOS MORO
Presidente de Grupo Matarromera
CULTURIZACIÓN
La innovación en la empresa española no debe ser una
alternativa. Tiene que ser una obligación. En un contexto
global donde la competitividad y la eficiencia marcan el éxito
o el fracaso, es necesario acudir a la I+D+i para lograr
obtener un factor diferencial.
Cambiar el modelo productivo sin invertir en innovación es
tarea imposible, pero esta ha de ser una seña de identidad

88

muy propia y formar parte de una estrategia muy bien
definida.
La respuesta económica de las empresas por la vía de la
innovación vendrá de la creación de una cultura tecnológica
dentro de la empresa, desde su primer ejecutivo hasta la
implicación de cada actor de la misma, en cada una de
las áreas de desarrollo y con espíritu de permanencia.
La innovación debe realizar una inmersión en cada
departamento de la empresa. Esa cultura es clave en la
expansión del tejido industrial.
Innovar no es fácil, y requiere ciertas dimensiones y
sacrificios, pero ante todo, para que una empresa innove, lo
primero que tiene que hacer es querer innovar.

La innovación como pilar de crecimiento
económico gallego
Francisco José Conde López. Consejero de Economía e Industria de la Xunta
de Galicia
Asimismo, hemos impulsado la
nueva Agencia Galega de Innovación,
con un presupuesto que, este año,
supera los 51 millones de euros, favoreciendo la transferencia de innovación a la empresa y a la economía
del conocimiento. Esta inversión nos
permitirá, también, reforzar el importante trabajo que ya desempeñan
los centros tecnológicos, apoyando su
consolidación; e impulsar el talento

La innovación se ha convertido
en uno de los retos económicos fundamentales de nuestro tiempo. No en
vano, la competitividad del tejido empresarial reside, en gran medida, en la
posibilidad de transformar esta práctica en un modelo sistémico capaz de
abarcar toda la cadena productiva.
El Gobierno gallego está convencido de que Galicia cuenta con los instrumentos adecuados para dotar de
valor al conocimiento. Así, la Xunta
trabaja en una estrategia global que
configure la innovación como uno de
los pilares fundamentales para alcanzar el crecimiento, como reflejan los
presupuestos de este año con un incremento de casi un 10% en la materia.
En este contexto, pusimos en marcha el Plan Gallego de Investigación,
Innovación y Crecimiento 2011-2015,
Plan I2C, que fija las pautas de actuación para el establecimiento de un modelo económico que incorpore la I+D+i
a todos los sectores, ampliando su capacidad para la creación de riqueza y
empleo. Sobre esta base, y ante el difícil
panorama económico actual, el plan
nos permitirá ser ambiciosos, fortaleciendo la innovación empresarial y alcanzando la especialización de nuestro
tejido productivo en el terreno de las
ideas y de las nuevas tecnologías.

“Galicia
cuenta con los
instrumentos
adecuados para
dotar de valor
al conocimiento
que configure la
innovación
como uno de
los pilares
fundamentales”

innovador entre los emprendedores
gallegos con el objetivo de que la vocación por la I+D+i se encuentre en
el punto de partida de sus estrategias
empresariales.
Al presupuesto de la Agencia
cabe sumarle los 20 millones de
euros con los que cuenta el fondo
E2I para el presente ejercicio, que
fomentarán la innovación a través
de novedosos proyectos con importantes retornos económicos. La ejecución de contratos programa para
la consolidación de centros del conocimiento, la puesta en marcha de
un foro de excelencia y crecimiento
empresarial, la dinamización del
Fondo Tecnológico, o la incorporación y captación de talento innovador a las empresas son algunas de
las actividades previstas.
Estas acciones ya se estaban impulsando, en cierta medida, desde la
Xunta de Galicia, como demuestra la
primera edición del Programa Interconecta, una de las claves del cambio de orientación, que ha permitido
movilizar ya más de 60 millones de
euros en inversiones con importantes
retornos para centros tecnológicos y
universidades. Veintiséis proyectos de
desarrollo público-privado en los que
participan más de un centenar de empresas gallegas lo atestiguan.
Y para facilitar el financiamiento
de proyectos innovadores, la Administración gallega activó nuevamente
el Fondo de Capital Riesgo i2C, dotado este ejercicio con 10 millones,
y orientado a ofrecer respuestas a las
Pymes que nacen con la perspectiva
de diferenciarse e innovar.
Estamos convencidos de que Galicia ha de apostar por la innovación
como base de un nuevo modelo de
cultura empresarial que contribuya
al cambio del sistema productivo. La
I+D+i, a través de un esfuerzo constante y global, debe convertirse en
una de las principales ventajas competitivas de nuestra economía.
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Reforzar alianzas
Captación, formación y, sobre todo, retención del talento, este es uno de los ejes del Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015. La
retención del talento es clave para cualquier sociedad,
pero cobra especial relevancia en Galicia, caracterizaEn global, esta iniciativa de la Xunta
de Galicia busca lograr el reto de desarrollar un entorno de investigación e innovación que sea eficiente de manera que esté
en condiciones de situar a la economía
gallega en posición de competir en una
economía globalizada. Pese a que en los
últimos diez años se ha creado un sistema
de investigación e innovación del que forman parte un nutrido conjunto de agentes
que vertebran una amplia oferta tecnológica y un sistema de innovación bien situado en España, la economía gallega no
ha logrado llegar a ser, de momento, lo
suficientemente innovadora.
En este sentido, pese a que el capital humano no falla, lo que se demuestra
con las constantes noticias de éxitos personales en el extranjero, el sistema no es
lo bastante innovador como para ofrecer
unos parámetros de productividad con los
que garantizar el mantenimiento de un
modelo social basado en el bienestar.
Con un día a día en el que las ayudas
públicas europeas para la innovación tienden a limitarse, al igual que las autonómicas, la balanza de la responsabilidad a la
hora de innovar se inclina cada vez más
del lado de la empresa y esto supone que
las investigaciones deben ser eficientes y
productivas para poder llevarse a cabo,
es decir, las exigencias de excelencia son
cada vez más importantes.
Galicia cuenta, además, con el reto
de su estructura empresarial que es, salvo contados casos de éxito de impacto
global mundial, minifundista; una rémora
a la hora de emprender proyectos innovadores de calado. Pero debe hacerse, ya
que el hecho de que Galicia vaya a dejar
de convertirse en objetivo de convergencia europea obliga a un cambio profundo
en este aspecto.
La Xunta, con su Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 20122015 quiere que la sociedad gallega se
sume al fenómeno de la innovación abierta,
que se caracteriza por un entorno de I+D+i
dinámico, colaborativo, excelente e integrado. Insta, además, a la banca privada a ampliar su apuesta por el empresariado local
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da históricamente por la emigración de los mejores y
que ve como, una vez más, la historia se repite y sus
universitarios mejor formados sobresalen con sus investigaciones en instituciones académicas y empresas
alrededor del mundo, pero fuera de la región.

La innovación
gallega se
enfrenta a
dos grandes
retos: frenar
la emigración
investigadora
y potenciar la
colaboración
empresarial
mediante instrumentos financieros, no necesariamente tradicionales, que apoyen a
las microempresas innovadoras gallegas en
sus diferentes estadios de madurez de su
proyecto empresarial.
Diferentes estudios sitúan el sector de
la automación, creado y estructurado en
torno a la factoría de PSA Peugeot Citröen
de Vigo, como el que engloba alrededor
del 40% del gasto empresarial en I+D+i
de la comunidad autónoma. En este pun-

to, hay que hacer especial mención al
Centro Tecnológico de la Automoción de
Galicia (CTAG), creado el año 2002 en
Porriño, con participación empresarial y
autonómica.
En la actualidad, cuenta con delegaciones en Alemania, Francia, Brasil, y
Marruecos. Pese a que nació al calor de
la industria del automóvil gallega, ahora
el 31% de sus clientes son internacionales. En sus más de diez años de actividad,
cuenta con dieciocho ideas patentadas,
398 profesionales e inversiones por 36
millones de euros. El CTAG trabaja en
equipos multidisciplinares integrados en
diferentes áreas de especialidad para el
desarrollo de proyectos integrales y da
servicios en cada una de las fases del ciclo
de vida de un producto, desde la investigación aplicada hasta la vida serie.
Para llevar a cabo sus iniciativas,
forma alianzas estratégicas con universidades y otros centros tecnológicos. Uno
de los hitos de sus primeros diez años de
vida es el liderazgo de un primer proyecto
europeo, ECOPLAST, investigando nuevos
materiales para la automoción y con participación en más de 60 proyectos de I+D+i
a nivel europeo, nacional y regional.

En este momento, el CTAG despliega
su plan de crecimiento con la construcción
de un Centro de Excelencia en Electrónica
del Automóvil, que pretende ser una infraestructura singular a nivel nacional e
internacional para abordar los retos del
I+D+i asociados al campo de la electrónica para las nuevas generaciones de
vehículos (más limpios, más seguros, más
confortables y con mayores posibilidades
de comunicación).
Dará apoyo a las empresas gallegas
para entrar en nuevos mercados y para
atraer nuevas inversiones y capacidades de
desarrollo arraigando conocimiento en Galicia. Otras líneas estratégicas de investigación en las que CTAG apuesta con numerosos proyectos a nivel europeo, nacional y
regional son nuevos materiales y procesos,
la seguridad activa y pasiva con sistemas
avanzados de ayuda a la conducción, optimización de sistemas de retención y segu-

ridad post-accidente y el medio ambiente:
nuevos conceptos de propulsión, nuevos

Sus
universitarios
mejor formados
sobresalen en
instituciones
y empresas,
pero fuera de la
región
materiales más ligeros y más resistentes y
búsqueda de mayor eficiencia energética
en los procesos de fabricación.

Del Campus del Mar de la Universidad
de Vigo también nace buena parte de la
innovación gallega. No en vano, en 2010
fue declarado Campus de la Excelencia
Internacional. El Campus do Mar es un
proyecto liderado por la Universidad de
Vigo y promovido por las tres universidades gallegas y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que aglutina
a los agentes socioeconómicos e investigadores de la Eurorregión Galicia-Norte
de Portugal relacionados con el ámbito
marino.
Quiere ser el dinamizador de una red
transfronteriza e integrada de unidades
de investigación, docencia y transferencia de tecnología, que forme a los
mejores profesionales e investigadores
en el ámbito de las ciencias del mar en
sus diferentes aplicaciones económicas
y sociales, que genere investigación de
calidad e impacto internacional y que
proporcione a la industria las mejores
herramientas para mejorar su competitividad a escala global.
Del mar también salen buena parte
de los avances contra el cáncer de Pharmamar, una empresa ahora localizada en
Madrid cuyo grupo matriz, Zeltia, tuvo sus
orígenes en Vigo. El Grupo Zeltia, creado
en 1939, aún conserva dos empresas en
Porriño: Xylazel, dedicada a barnices y
pinturas y que fabrica algunas aptas para
alérgicos, y Zelnova, que produce limpiadores para el hogar.
El otro gran sector innovador gallego,
como no podría ser de otro modo, es el
de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que sitúa a Galicia en
el sexto puesto en España. Sin embargo,
el nivel de empleo en el sector permanece
invariable desde el año 2009, con 15.484
personas, es decir, el 1,6% de la población gallega ocupada. El Valor Añadido
Bruto del sector TIC gallego representó
en el año 2011 el 2,14% del Producto
Interior Bruto de Galicia y el volumen de
negocio de las empresas del sector superó los 2.234 millones de euros, siendo el
84,9% de clientes gallegos y el 13,3% de
clientes del resto del país.
Al igual que el grueso del tejido empresarial de la economía gallega, el perfil
mayoritario de las compañías del sector
son microempresas. Sin duda, esta es una
característica que lastra la innovación en
la comunidad, pero que se puede llegar
a superar con una correcta alianza entre
los agentes implicados en el sistema innovador.
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Blusens: “be different” gallego
La compañía nació en el año 2002 con dedicación única a la electrónica de consumo. En
un mercado, que en principio parecía acaparado por las grandes marcas globales, la
compañía consiguió hacerse un nombre en
España y hoy es conocida internacionalmente. Su último gran logro, la ‘web tv’, producto
íntegramente diseñado en Galicia que integra Internet y televisión. El dispositivo permi-

te visualizar cine y series
en streaming, acceder a
las redes sociales y leer
la prensa, entre otras posibilidades, a través
de la televisión. Su objetivo para 2013 es
lograr una facturación de cien millones de
euros y tener presencia en, al menos, treinta
países. La historia de Blusens se concentra
en Miguel Silva y José Ramón García; el pri-

mero era el responsable
de Televés en Emiratos
Árabes, mientras que
García trabajaba en Mondragón Corporación Cooperativa. Blusens invierte en I+D+i
más de un 10% de su facturación y se ha
convertido en pieza clave del proceso de internacionalización y de la imagen de marca
de la compañía.

Castrosua: la carrocería viaja en autobús
La empresa carrocera se
y embarque mediante rampa
fundó en Santiago de
para personas con movilidad
Compostela hace sesenta
reducida. Igualmente destacó
años de la mano de José
por la implantación de los veCastro, y la innovación ha sido el eje de su his- hículos de gas comprimido o licuado, de los
toria como lo demuestra el que fuera pionera que venden cien unidades al año. Su última
en la fabricación de autobuses de suelo bajo innovación es Tempus, el primer vehículo fa-

bricado en España que puede funcionar con
cero emisiones en determinados momentos,
en función de las zonas de la ciudad en las
que se encuentre. La empresa tiene medio
millar de empleados y fabrica quinientos autobuses cada año, con una cuota de mercado
del cincuenta por ciento a nivel nacional.

Cenbimo: el cáncer como objetivo
El patólogo, Jesús Alba, lleva trabajando desde 1998 junto a su equipo con 150 muestras
de cánceres de mama con el fin de lograr la
manera de apagar los genes que activan los
tumores. Como resultado de estas investigaciones, surgió la patente Histosonda, un
sistema innovador para detectar los ácidos
nucleicos para averiguar de dónde procede un

tumor maligno, identificar
los genes que producen el
cáncer y establecer una relación entre cáncer y virus. La patente ofrece,
entre otras ventajas, la posibilidad de evitar
tratamientos agresivos, un abaratamiento del
proceso y mayor rapidez en la detección de
la patología. La Histosonda cuenta con 28

variantes en su catálogo
para detectar cada gen.
Este patólogo lucense
trabaja junto a su equipo en la fabricación de
sondas que permiten observar el comportamiento de los genes en determinados tipos de
enfermedades -fundamentalmente, tumores e
infecciones virales-.

Formato Verde: la innovación al servicio de los residuos
La compañía surgida en
Orense en 2011 tiene
como característica el conjugar diseño y calidad, y se afana por solucionar el
impacto estético que provocan los contenedores
de basura en la vía pública. Desde sus instalaciones orensanas, diseña, fabrica, instala y mantie-

ne, entre otros, equipos
para soterrar los residuos
urbanos, buscando eliminar toda barrera arquitectónica en las ciudades.
Uno de sus productos estrella es el contenedor
de carga lateral de superficie que incorpora una
solución, en proceso de patente, compatible con

sistemas de recogida ya existentes, al incorporar
tecnología de información y comunicación a los
contenedores. De este modo, los contenedores
cuentan con funciones de comunicación que permiten la identificación del usuario y el seguimiento del recipiente a través de una web para ver el
nivel de residuos almacenados.

Aluminios Cortizo: conocer los secretos del aluminio
La compañía se creó en el año 1972 y en la
actualidad es el primer fabricante y distribuidor de sistemas de aluminios para la construcción, tanto en España, como en otros
29 países. La empresa cuenta con un centro
de innovación propio y pionero en Europa
y uno de sus productos más celebrados es

el Equity, un nuevo modelo
ñado ya más de cincuende fachada muy ligera con
ta sistemas exclusivos de
aislamiento térmico y con
ventanas, puertas, fachael consiguiente ahorro de
das, panel composite y
energía, y el Milenium, un cortafuego de sistemas de protección solar de última genealuminio que ofrece una resistencia de 60 ración, invirtiendo cada año 15.000 horas
minutos. El departamento de I+D ha dise- en investigación.

Galchimia: buscando la internacionalización
La empresa es la única
compañía gallega que se
dedica a su actividad. Nació en el año 2001 como una spin-off de la
USC y en la actualidad investiga un producto
capaz de luchar contra el ileo postoperatorio,
una patología que provoca una demora en
la recuperación intestinal del paciente tras
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someterse a determinadas
operaciones quirúrgicas.
Las alianzas entre Gaclhimia y otras empresas de fuera de España le
ha permitido llegar al mercado internacional,
que es el objetivo de la mayor parte de sus esfuerzos.. Actualmente, Galchimia cuenta con
más de 80 clientes, entre los que se encuen-

tran compañías como Almirall, Palau Pharma
o Esteve, y a lo largo de su trayectoria ha
recibido varios premios, tales como el premio
Uniemprende, el premio Ideas María José Jove
de la Fundación Galicia Moderna y el premio
Transfronterizo a la Excelencia Empresarial en
la modalidad de Innovación de la Confederación de Empresarios de Orense.
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“Estamos obligados a innovar porque queremos ser
útiles a quienes confían en nosotros”

El Grupo Cuevas nació en 1876
como un almacén de ultramarinos.
¿Es la innovación solo una cuestión
de dinero o también de actitud?
En nuestro caso es una cuestión
de ADN empresarial. Los 145 años
de historia del Grupo Cuevas pueden
medirse a través de distintos hitos en
los que la investigación, la tecnología
y la innovación han sido los motores puros. Sin adjetivos. La apuesta
e introducción en los años setenta
de un producto entonces tan desconocido en el mercado español como
el marrón glacé representa un buen
ejemplo; como lo fue la creación en
2009 de los supermercados Aquié,
una propuesta reconocida como
una de las seis tiendas más innovadoras del mundo, o la creación del
primer portal interactivo de la dieta atlántico-gallega, o la alianza con
centros tecnológicos y de ingeniería
alimentaria para desarrollar nuevos
aprovechamientos de la castaña. En
Cuevas tenemos una historia rica en
ejemplos y a esa causa seguimos entregados. Podría decir que estamos
obligados a innovar constantemente
porque queremos ser útiles a quienes
confían en nosotros. Y no hay camino mejor.
¿El empresario innovador está
hecho de alguna pasta concreta?
No hay componentes esenciales
ni fórmulas generalizables. Hay un
afán, la fe en una manera de hacer
las cosas, un factor intuitivo y mucha
convicción. De otro modo sería imposible porque las inversiones dedicadas a investigar tienen un carácter
alarmantemente coyuntural, según
sean los ciclos económicos, y ahí es
donde se ve que solo avanzan quienes ven esa inversión como una necesidad permanente.
¿Está el tejido productivo galle
go receptivo a la innovación?
No lo parece, a juzgar por los
datos. Es necesario fomentar la capacidad del sector productivo para
mantener la actividad innovadora,
porque los últimos datos disponibles
que he leído en los documentos de la

“En Galicia
hemos avanzado
porque el gasto
en I+D ha
pasado en diez
años del 0,64%
del PIB de la
comunidad al
0,96%, además
de doblar el
número de
trabajadores en
I+D”
Fundación CYD revelan que en Galicia la inversión del sector empresarial registró un descenso del 12% en
el bienio 2009-2010.
La crisis es especialmente inoportuna porque coincide con una etapa
decisiva para la consolidación de las
capacidades de Galicia en I+D+i. Aun
así, en 2010 las empresas ejecutaban
el 45% del gasto autonómico en I+D,
claro que a siete puntos por debajo de
la media española o a 20 de la UE de

los 27. Estas cifras podrían parecer
pesimistas, pero lo son menos si pensamos que en el año 2000, solo diez
años antes, la contribución del sector
empresarial representaba el 32%, es
decir, 13 puntos menos. Lentamente,
pero algo vamos haciendo bien.
¿Cree que es necesario un impul
so mayor a las empresas por parte
de la Administración a la hora de
innovar?
Indudablemente y sin complejos.
Se ha avanzado ya porque el gasto en
I+D representaba en 2000 el 0,64%
del PIB de la comunidad, y diez años
después se situaba en el 0,96%; y en
este mismo período se ha duplicado
el número de trabajadores empleados
en I+D. Hay un esfuerzo ya realizado,
pero no cabe la complacencia porque
en este campo nadie se queda quieto,
todo el mundo se mueve a gran velocidad, y los objetivos se alejan con
la misma rapidez.
Su compañía ha logrado man
tenerse y crecer gracias a la innova
ción. ¿Qué consejo daría a otros sec
tores de actividad en este aspecto?
Creo que la cultura empresarial
debe convivir con la innovación tecnológica como un factor clave de
competitividad. Y si de empezar se
trata, un primer interlocutor bien podría ser la Universidad para realizar
proyectos de investigación. En Cuevas lo hacemos de forma continuada
para corregir, mejorar y crecer. Creo
que las empresas podrían beneficiarse más del potencial generado por el
sistema público de I+D, sobre todo
las pymes, que representan un índice
muy bajo de colaboración en innovación con las universidades (apenas el
3%). El porcentaje de investigadores
en las empresas respecto al total se
sitúa en el 30%, muy por debajo de
la UE. Son datos también para la reflexión activa.
¿Considera que es viable que una
pyme innove?
Claro; no viable, sino incluso necesario. La innovación debe de ser
una constante porque para su competencia también lo es y no nos pode93
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mos quedar atrás. Pero hay que crear
los encuentros. La transferencia de
conocimiento, de tecnología aplicada
y de innovación hace décadas que es
unidireccional, de la Universidad a
la empresa. Los expertos empiezan a
detectar el agotamiento del modelo.
Así que corresponde que ambas partes se busquen en nuevos escenarios.
Las empresas que necesitan innovar para competir han de aceptar la
entrada de flujos externos en sus áreas
de I+D, aprovechando los recursos
públicos de la educación superior; las
universidades, a su vez, deberán adecuar su oferta y facilitar y simplificar
los procesos. Pero no tengo duda que
son tiempos de innovación, solos o
agrupados, pero con innovación.
¿Es necesaria una mayor alianza
entre organismos privados, univer
sidades y empresas a la hora de in
novar en Galicia o está bien articu
lado este sistema?
Es imprescindible, pero deben acudir al encuentro con actitud limpia, sin
preposiciones rígidas y con horizontes
nuevos. Sería conveniente introducir
la investigación y la innovación en la
vida de las empresas juntamente con

el aprovechamiento del capital humano y tecnológico generado en las universidades; arraigar en las universidades la cultura emprendedora, romper
en el ámbito académico el tabú de la
mercantilización, determinar los tipos
de empresa del entorno y su capacidad de absorber los resultados de investigación pública.
En realidad, no se trata de averiguar si está bien articulado o no, se
trata de una experiencia que se debe
plantear con mentalidad abierta y
con responsabilidad compartida. En
realidad se trata de un cambio de
modelo, porque hay que introducir
grandes dosis de innovación también en los sistemas de transferencia
conocidos hasta la fecha, nuevas estrategias más encaminadas a trabar
alianzas a varios años vista entre empresas y universidades que ha conseguir muchos contratos.
¿Cómo ha afectado la crisis eco
nómica a su grupo?
No somos islas, la crisis nos concierne a todos, pero diría que con
suavidad. Logramos evitar los huracanes, pero notamos un persistente
aire en contra. Y nos hemos centrado
más en el cliente, en cuidarle y procurar darle lo que pide. Son tiempos
convulsos para todos y apostamos
por un compromiso social claro.
¿Cuáles son los proyectos de fu
turo del Grupo Cuevas?
No parar, ese es el proyecto básico,
y profundizar en líneas de innovación
aplicadas a distintos ámbitos productivos del Grupo. Tenemos proyectos,
ambiciosos y rompedores, en todas las
áreas del grupo. Pasando por la nueva
plataforma de frescos donde conseguiremos tratar los alimentos en las
mejores condiciones si cabe y suministrarlos de una forma mucho más
efectiva y eficiente. O la constancia en

el I+D desde nuestro centro de desarrollo de la castaña, la continuación de
desarrollar la línea de supermercados
Aquié, la implantación de mejoras sustanciales en el ámbito logístico, área
muy importante a nivel de reducción
de costes, o la utilización de las nuevas
tecnologías aplicadas a la gestión y a la
sincronización entre departamentos.
¿Qué sectores considera que son
más proclives a la innovación en Ga
licia?
Son ciclos, y en todo caso cabe
cierta imprevisibilidad en todo impulso innovador. Es cierto que no podría
hacerse un listado en Galicia sin la
automoción, sin las TIC o sin el naval, por ejemplo, pero habrá que abrir
campo en el ámbito de las ciencias de
la vida, del mar en su conjunto, de la

“Estamos
obligados
a innovar
constantemente
porque
queremos ser
útiles a quienes
confían en
nosotros”
nanotecnología, o de la energía y el
medio ambiente. Creo que las empresas vinculadas a las universidades, las
spin-off abrirán vías nuevas, y por supuesto el sector alimentario, en el que
opera el Grupo Cuevas y en el que el
conocimiento y su aplicación son ya
factores imprescindibles.

¿QUÉ ES INNOVAR?

CATALINA HOFFMANN
Consejera Delegada de Vitalia Centros de Día
MÁS QUE TECNOLOGÍA
La innovación está muy unidad a la creatividad, algo vital para
las empresas y emprendedores. Es también un camino lleno
de ilusiones, superación y, por supuesto, también algunos
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errores, que deben servir al empresario para mejorar. Creo
que la innovación no es solo cuestión de tecnología, es una
manera de pensar, afrontar los desafíos y hacer avanzar la
sociedad en la que vivimos. Ahora hace más falta que nunca
cultivar en nuestro país la innovación a través de nuestras
empresas y emprendedores, para que se conviertan en el
motor de nuestra economía.
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ISLAS BALEARES

Una estrategia vinculada al
emprendimiento
José Ignacio Aguiló Fuster. Vicepresidente Económico de Promoción Empresarial
y Empleo del Govern de les Illes Balears

Para poder hablar de innovación antes
deberíamos tratar de definirla, ya que se
trata de un término del que todo el mundo
habla, pero que nadie sabe con exactitud
qué es. Podemos encontrar muchas definiciones de la misma que, en el fondo, llegan a un mismo denominador común.
La innovación no es más que la consecuencia de un proceso, el fin de una
cadena de técnicas que se inician con la
investigación, continúan con el desarrollo y terminan en la innovación, aunque
a veces la innovación surge de una idea
feliz que cubre una necesidad de mercado
determinada. Podríamos decir que es lo
que une el mundo de la Universidad con
el mundo empresarial, el eslabón de estos
dos entornos tan complejos, que a veces
de manera incomprensible se encuentran
tan equidistantes el uno del otro.
Por todo ello, el Govern de les Illes
Balears ha creado una estrategia denominada CiE (Plan Ciencia, de innovación
y de Emprendimiento), que engloba los
tres planes con que el Govern pretende
reactivar la economía, y en la que por
primera vez se define el enlace desde el
entorno educativo hasta la práctica utilización del conocimiento en el entorno
empresarial. Para ello ha considerado la
transversalidad de la innovación, uniendo el trabajo de tres direcciones generales
del Ejecutivo autonómico (las de Univer-

sidad, Innovación y Comercio), pero que
realmente afecta a la totalidad de todas
las áreas, como el turismo, la sanidad, el
medio ambiente y un largo etcétera.
Para poder convertir todo lo descrito
en realidad, y que no solo sea uno de los
innumerables planes que se han definido
y jamás ejecutado, el Govern ya ha dado
el primer paso creando la Fundación
BIT, fruto de la fusión de tres entidades
existentes: Fundación iBIT, Parc Bit Desenvolupament y Bitel. Esta Fundación,
integrada en el sector publico instrumental, será la encargada de ejecutar el plan
de innovación, medirlo y modificarlo
si fuera necesario durante el periodo de
vigencia del mismo. Esta metodología
de trabajo también es pionera dentro de
nuestro entorno. Nunca en un plan se han
definido y medido los indicadores fijados
en el mismo, y tampoco la posibilidad de
cambiarlos por efectos del entorno socioeconómico.
Desde el Govern creemos firmemente
en que la innovación será una de las actividades que más nos van a ayudar a salir
de esta feroz crisis y por ello la apuesta
por ella es clara. Pero, como es evidente,
el sector público no puede hacer este trabajo por sí solo, necesita al sector privado.
Debe haber una colaboración público privada gracias a la cual ambos sean conscientes de la necesidad de un cambio de
mentalidad, de manera de hacer las cosas
y de que hay que invertir en innovación

“No hay que
caer en el error
de que solo se
puede innovar
con tecnología,
aunque esta
sea pieza
fundamental en
nuestro día a día”

para ser más eficaces y eficientes en el
sistema productivo. No hay que caer en
el error de que solo se puede innovar con
tecnología, aunque esta sea pieza fundamental en nuestro día a día. Se puede innovar también en los procesos de gestión
y de ello es buen ejemplo el turismo, pieza
clave en nuestra economía balear.
Uno de los ejes principales que tiene
la innovación, por naturaleza, es la vinculación con el emprendimiento. Un claro
ejemplo de cómo un desierto se convierte
es un país próspero es el caso de Israel,
un Gobierno que creyó en la innovación
y cuya sociedad tiene impreso en su ADN
el esfuerzo que hay que hacer para conseguir las cosas y que, sin titubeos, cree
firmemente en que todo es mejorable y
en el CONOCIMIENTO como base para
el desarrollo.
Pero como decía antes, el sector privado es pieza clave en el impulso a la
innovación y no solo desde el punto de
vista del emprendedor como hemos comentado hasta ahora, sino también desde
el punto de vista del inversor. Debemos
tener claro que la mayor parte del presupuesto de la innovación debe ir a cargo del sector privado, ya que este tiene
mucha más capacidad para visualizar la
utilidad o no de un proyecto innovador
y, por lo tanto, del éxito del mismo. Es
necesario que las grandes empresas reinviertan parte de sus beneficios en generar
innovación, ya que esta, en un plazo de
tiempo no muy largo, les repercutirá en
unos mayores beneficios y por lo tanto en
una mayor reinversión en innovación. En
el caso de las pymes, también las animaría a ello, aunque puede ser complicado
por su tamaño. En este contexto las asociaciones empresariales juegan un papel
importante, al poder invertir parte de sus
cuotas en ayudar a sus socios a implantar
proyectos de innovación.
Desde el Govern de les Illes Balears
tenemos clara nuestra apuesta por la innovación, y animamos a todos los actores
de esta sociedad a apostar por la misma,
ya que no tenemos ninguna duda que esta
será decisiva para nuestro futuro.
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Innovar para crecer más allá del
turismo
En una comunidad como la balear, con el turismo como
actividad económica estratégica, la innovación en este
campo es de vital importancia y Turistec es uno de los
mejores reflejos para constatar los avances realizados.
Se trata de un cluster de empresas e instituciones deTuristec tiene su sede en el ParcBit
de Palma de Mallorca, una incubadora
de empresas innovadoras. Al calor de los
proyectos turísticos novedosos que nacen en este espacio, surgen otro tipo de
iniciativas que pueden ser la punta de
lanza de la anhelada diversificación de
la economía isleña, superando las barreras naturales.
La última muestra son los premios
‘3D Wire’ al mejor videojuego y al mejor
proyecto de cortometraje que recibieron
en octubre de 2012 las empresas Osom
VideoGames y Balieri Studio. No es la
primera vez que el ParcBit y su vivero de
empresas se posicionan como foco de
generación de casos de éxito, beneficiado por la profesionalidad y creatividad
de los emprendedores y por un ambiente
de trabajo en el que priman la colaboración y las sinergias.
Actualmente, el 8% del ParcBit
trabaja en el sector audiovisual y un
10% de las empresas incubadas en la
zona provienen del mismo sector. Destaca, además, la presencia del LADAT,
la Unitat d’Innovació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes
Balears, como laboratorio de animación
y tecnología multimedia avanzada, que
aglutina todas las actividades que el
equipo de animación del departamento
de matemáticas e informática de la institución académica llevan a cabo.
Sin embargo, la innovación en las
Islas Baleares no se limita a estos ámbitos y, gracias a la puesta en marcha
del proyecto SAITUR de los años 2005
a 2008, se crearon una serie de clusters
que abarcan otros sectores de impulso
como la biotecnología, la biomedicina y
la innovación marina. Lo cierto es que
la estructura industrial de las empresas
de Baleares, caracterizadas por su pequeño tamaño y la atomización, es una
rémora a la hora de poner en marcha
procesos innovadores, por lo que las
medidas adoptadas por parte de la Administración invitando a incrementar la
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dicadas a la producción e implantación de soluciones
tecnológicas para el sector turístico, que abarca todos
sus aspectos: hostelería, transporte aéreo, transporte
marítimo, TOC (turismo, ocio y cultura), oferta complementaria y agencias de viaje.

Iniciativas
como el ParcBit
demuestran
que se puede ir
mucho más allá
del concepto
de paraíso
vacacional
actitudes colaborativas son clave.
Precisamente, en octubre de 2012
el Govern balear aprobó la integración
de ParcBit SA y la Fundació IBIT en la
nueva Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, lo que supone la primera concreción de la estrategia autonómica para
el desarrollo del Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (CIE) 2013-2016,
que por primera vez incluye el apoyo al
emprendedor como uno de los grandes
pilares de las políticas en este ámbito

con el objetivo de poner el foco en la
competitividad empresarial y la creación
de ocupación.
Así, esta iniciativa tiene carácter interdepartamental y transversal y supone
que, por primera vez, todas las acciones
de investigación, innovación y desarrollo
estarán orientadas a las empresas y a la
creación de puestos de trabajo, en línea
con las acciones para la reactivación
económica. Se trata de un conjunto integral de acciones que abarcan desde la
investigación y el emprendimiento hasta
la innovación y la tecnología.
Sin embargo, por el momento la
innovación en Baleares viene, principalmente, de la mano del turismo. Además
del señalado cluster Turistec, que estimula la creación de empresas TIC que
favorecen la transformación del ‘saber
hacer’ turístico en conocimiento, destaca el cluster Balears.t, que nació con
la intención de ser el cluster de clusters
del turismo. Actualmente, su objetivo es
desarrollar proyectos de transformación
turística, mediante aplicación de la innovación y la tecnología a cualquier eslabón de la cadena de valor del turismo.
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En 2006 se puso en marcha la iniciativa Promotores Tecnológicos de las
Islas Baleares, un programa formativo cuyo objetivo es la capacitación de
gestores de la innovación. Se compone
de recién titulados universitarios que se
encargan de organizar y dirigir los recursos disponibles en la empresa (humanos,
técnicos y económicos), con el objetivo
de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos
y servicios o mejorar los que ya existen
y transferir estas ideas a las fases de fabricación y comercialización.
El sector del calzado es una actividad cuyo producto se caracteriza en
las Islas por la calidad, el punto fuerte
que hace que sea exportado y su primera ventaja competitiva reconocida
en mercados internacionales. Existe en
este campo una innovación constante
de materiales y procedimientos. El sector lo ha percibido con la antelación
suficiente: sin I+D, no hay negocio.
Existe un centro tecnológico del sector,
INESCOP, que además colabora de forma permanente con un centro ‘hermano’ ubicado en Alicante.
En otro sector de actividad propio de
Baleares como es el de la bisutería se recurre a la innovación, fundamentalmente cuando es preciso renovar maquinaria
y por cuestiones de diseño. En cuanto al
sector náutico, se aprecia cierta actividad innovadora con una serie de empre-

En el campo del
calzado existe
una innovación
constante de
materiales y
procedimientos
sas que cuentan con departamentos de
I+D. Muchas veces esta actividad está
muy vinculada con la de asociaciones
empresariales de carácter nacional. Además, existe cierto grado de colaboración
con agentes internacionales que utilizan
instalaciones en Mallorca para poner en
marcha sus iniciativas.
En conclusión, se puede decir que la
atomización de la estructura industrial
balear es uno de los obstáculos para la

implantación de estrategias de I+D eficaces, por lo que los clusters deben cumplir una tarea aglutinadora y de impulso
a la colaboración. A la crisis económica
global, Baleares suma otras dificultades
propias como son la movilidad reducida
debido a la insularidad, la falta de recursos humanos técnicamente preparados o
la escasa tradición de cooperación entre
empresa y Universidad.
Los últimos datos, de 2011, apuntan
a que en toda la comunidad, el gasto
en investigación, innovación y desarrollo por parte de las empresas fue de
95,81 millones de euros, con un notable descenso de un 13,2% respecto al
año anterior. Urge por tanto, que Administración y empresas tomen un nuevo
impulso renovando algunas estrategias
y adoptando otras nuevas. Solo así, Baleares demostrará que, por fin, puede ir
mucho más lejos del paraíso turístico
que ya es.
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e-tooltech: la tecnología al servicio del sector turístico
La compañía se creó en el año 2004 gracias a
la incubadora de empresas del ParcBit. La innovación forma parte inherente del desarrollo
de los productos de la compañía, que utiliza
tecnologías y plataformas que permiten a sus
clientes, principalmente empresas del sector
turístico, enfocar sus proyectos de software de
manera eficaz. Así, venden programas dirigidos a empresas, proyectos de ‘business inteligente’ y desarrollan software para comercio
electrónico. e-tooltech es partner de Microsoft
para el desarrollo de aplicaciones basadas en

su tecnología. La relación de
partnership con Microsoft
garantiza a la empresa balear un estado permanente
de vanguardia tecnológica.
Jaume Monserrat, uno de su
fundadores, recuerda cómo decidieron crear
e-tooltech con el convencimiento de que “no
sólo teníamos algo que ofrecer a la industria
turística sino que la tecnología debía dejar de
ser el “saco” de grandes inversiones y de proyectos faraónicos inacabables en los cuales

el factor tiempo los hacía
obsoletos incluso antes de
nacer”. La apuesta por la innovación -señala- en todas
las áreas, tecnología, modelos de negocio, modelos
de gestión de empresa, es una constante en
nuestro día a día, que nos permite una adaptación rápida a la exigencia de nuestros clientes y una rápida absorción de jóvenes talentos
con inquietudes y realidades muy diferentes a
las de hace tan solo diez años.

Graboo: complementos para infraestructuras deportivas
La compañía Graboo instala sistemas de grabación en
pistas de pádel y los conecta con su página web que, a
su vez, es una plataforma de servicios orientados al aprendizaje y el entretenimiento. Los
jugadores pueden comprar las grabaciones
de sus partidos, clases o torneos de pádel y,
además, enviar esos archivos a un entrena-

dor, quien les devolverá
un informe con correcciones técnicas, tácticas
y otros consejos para
mejorar su juego. Esta compañía, incubada
en el ParcBit, utiliza las nuevas tecnologías
de la información para permitir a sus usuarios compartir sus mejores puntos y golpes
en las principales redes sociales. Xavi Amat,

padre de la idea y con menos de 30 años,
sostiene que las personas discriminaremos
infraestructuras deportivas basándonos en
si estas ofrecen servicios complementarios,
como el sistema de grabación en las pistas,
por ejemplo. “Graboo es innovación en el
deporte a través de herramientas tecnológicamente avanzadas, todas ellas orientadas al
aprendizaje y el entretenimiento”.

Sa Fàbrica de Gelats: calidad y artesanía
La compañía, dedicada a la fabricación de
helado artesanal y elaborado con materias
primas de Mallorca, se fundó en el año
1994. Gracias a las nuevas tecnologías, la
empresa ha logrado crecer, entre otras cosas,
por la venta del producto a consumidores
finales de fuera de España, principalmente
de Alemania, donde colocan los pedidos
que demandan los consumidores a través
de Internet en un plazo de 24 horas, con el

añadido de que los productos
ca y cuyo único secreto es que
utilizan nata y leche, como los
están elaborados sin coloranhelados de antaño. Comprotes y sin aromas artificiales.
metidos con la elaboración traEl éxito de “Sa Fàbrica de
dicional de helado de primera
Gelats”, ubicada en Sóller, es
calidad en el valle de Sóller, el
la fabricación de helado artecorazón de la Tramuntana de
sanal de calidad para clientes
que saben apreciar el sabor de un helado Mallorca, producen helado de calidad utili100% natural, cremoso y fresco, elaborado zando productos locales, especialmente los
con las mejores materias primas de Mallor- famosos cítricos de los huertos.

Sampol: domótica y eficiencia
instalaciones industriaLa empresa mallorquiles, hoteles y edificios
na que ahora es una
singulares e infraesmultinacional, se creó
tructuras de telecomuen el año 1934. Su
nicaciones. La acción
acción se centra en los
sectores de infraestructuras del transpor- innovadora de la compañía incluye una
te, generación y distribución de energía, Cátedra Sampol de Domótica y Eficiencia

en la Universitat de les Illes Balears. Entre
sus acciones concretas, destaca el desarrollo de un sistema de recarga para vehículos eléctricos y la participación en un
proyecto para conseguir un sistema que
permita implantar políticas de consumo
eficiente de la energía eléctrica.

Sol Visuals: la divulgación como meta
Esta productora audiovisual especializada
en cinematografía documental se creó en el
año 2010 de la mano de un equipo de fotógrafos, videógrafos, diseñadores gráficos
y científicos. Una de sus especialidades es
la divulgación visual de la ciencia, tanto en
España como en el extranjero. Disponen de
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sistemas de cinematogratífico. Intentan llevar la
fía aérea y fotografía por
calidad cinematográfica
control remoto. Su objea sus proyectos desde el
tivo es mostrar el mundo
concepto inicial hasta la
de la ciencia a través de
producción final, utilizanla innovación técnica y
do las últimas tendencias
creativa, manteniendo un alto rigor cien- audiovisuales de alta definición.
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“La salida a la crisis es la innovación gestionada
con pocos recursos económicos”

¿En un momento de crisis como el
que atraviesa España, la salida es la in
novación?
Por supuesto que la salida es la innovación, pero la innovación gestionada con pocos recursos económicos. No
hay que olvidar el momento en el que
estamos.
¿Cómo vive Brújula la crisis? ¿Le está
afectando?
Brújula ya no vive de crisis. La crisis
la vivimos en los años pasados, hasta que
en un momento determinado, hace ahora
tres años, decidimos que la crisis se había
terminado y nos pusimos a trabajar para
crear la nueva Brújula; la empresa que sin
duda sería diferente y que nos permitiría
salir de la situación económica en la cual
el país se encontraba, y que sin duda nos
estaba afectando. Lo hemos conseguido y
ahora tenemos nuevos caminos que si no
hubiésemos empezado hace tres años, no
conseguiríamos tener.
¿Cómo fueron los primeros pasos de
la empresa?
Brújula nació en el año 2000 con la
vocación de acercar la tecnología a las
empresas de las Islas. Hasta entonces,
lo habitual era que las empresas de Baleares contrataran los servicios tecnológicos a empresas nacionales o incluso
internacionales, presuponiendo que
en Baleares no existían personas con
ese conocimiento. Y eso no era así, de
hecho aquí estamos, una de las comunidades autónomas que más ha crecido
en este sector. Empezamos 7 personas
hace 10 años y hoy somos un equipo
de profesionales de 150 personas que
demuestra cada día la capacidad y el
potencial de crecimiento del sector.
¿Cuál es la situación de la innova
ción en Baleares, cuáles son sus puntos
débiles?
Un primer punto débil es el desconocimiento. Creo que Baleares ha sido siempre una comunidad autónoma innovadora, pero muchas veces es difícil determinar
qué es innovación y darle visibilidad a esa
innovación. Uno de los puntos más débiles de Baleares en este momento es que
no tiene un organismo que realmente esté
liderando el desarrollo de la innovación
en la comunidad. De alguna manera, las

“Baleares no
debe crearse solo
alrededor del
turismo”
instituciones que existen no están siendo
capaces de cumplir ese rol.
Entonces, ¿hace falta mayor implica
ción de la Administración para ayudar a
las empresas a innovar?
Sí que es necesario, y no solo con recursos económicos. Además de los recursos, se
requiere convicción y un apoyo para que el
empresariado pueda innovar. Una cosa es
aportar dinero y otra cosa es proporcionar
un contexto que favorezca la innovación.
En este sentido, yo creo que la Administración pública de Baleares debe apostar
con más fuerza por el sector tecnológico,
que puede ser un sector claramente diferenciador a nivel nacional, especialmente
en todo lo que tiene que ver con la tecnología turística. Creo que la comunidad no
se crea sólo alrededor del turismo, existen
otros sectores que se han desarrollado junto
a él pero que tienen entidad propia. Sin eso,
será difícil que la Administración pública
realmente pueda apoyar la innovación y el
tejido empresarial balear.
¿Echa en falta una mayor colabora
ción en el tejido empresarial balear para
desarrollar proyectos innovadores?
El tejido empresarial en estos últimos
tres años ha iniciado un camino de cola-

boración bastante importante impulsado
por la política de clusters aprobada por el
gobierno anterior y, en ese sentido, estos
clusters han jugado un papel importante,
consiguiendo una mayor colaboración
del tejido empresarial balear. Y en estas
nuevas relaciones han surgido oportunidades y nuevos conceptos como el de
competencia para referirse a empresas
que son competencia pero que de alguna
manera trabajan de forma unida, en un
objetivo común. En ese sentido, en el sector tecnológico de las Islas estamos viendo el camino a la internacionalización y
otros caminos que estamos trazando de
manera colaborativa con empresas de la
competencia.
¿Qué nuevos proyectos afronta Brú
jula en la actualidad?
Brújula afronta los proyectos de conseguir satisfacer una dualidad que es la especialización turística y, al mismo tiempo, no
renunciar a las raíces del mercado balear. A
partir de ahí, trabajamos en desarrollo de
producto, en la creación de nuevas líneas de
negocio y en ser capaces de aportar nuevas
soluciones a necesidades que el mercado
está demandando. En este sentido, hay un
trabajo de cara al exterior de internacionalización y una labor, mucho más importante interiormente, de trabajar, adaptarnos y
aportar mayor valor.
¿Qué sectores considera que son más
proclives a la innovación en Baleares?
El Turismo, sin duda. De los otros no
podría opinar tanto porque tiene menos
visibilidad para mí.
¿Es la innovación solo una cuestión
de dinero o también de actitud?
Yo creo que la innovación es un tema
de actitud y además creo que tiene que formar parte del ADN de todo el mundo que
trabaja en estos momentos en un puesto
de responsabilidad. Solo la innovación -y
por innovación yo entiendo algo que no
has hecho nunca y empiezas a hacer- es
algo que se puede hacer a pequeña y gran
escala. La suma de la parte estratégica y de
la parte operativa realmente es lo que dará
los resultados del cambio.
¿El empresario innovador está hecho
de alguna pasta concreta?
Está hecho de mirar siempre hacia
adelante.
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SEBASTIÀ XAMENA. DIRECTOR GENERAL DE BRÚJULA
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ISLAS CANARIAS

Las condiciones singulares del
archipiélago invitan al optimismo
Juan Ruiz Alzola. Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información (ACIISI)

La comunidad autónoma de Canarias ha realizado un esfuerzo considerable en los últimos años con el objetivo
de contribuir al desarrollo de una Economía del Conocimiento con un tejido
empresarial innovador y competitivo.
Para ello se han centralizando las funciones de apoyo a la innovación dentro
de la región en la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias
como ente principal para el desarrollo
de iniciativas y programas en esta materia.
Lo cierto es que la situación de crisis de los últimos años y las condiciones
específicas de nuestro tejido productivo
ha impedido que hayamos evolucionado
con la rapidez que hubiésemos deseado
en este desarrollo de una economía más
competitiva basada en el conocimiento.
A pesar de esta situación, el gasto en
I+D se ha mantenido constante en torno al 0,62% del PIB, caracterizándose
por el bajo peso que posee el sector empresarial en el gasto total de I+D y por
la gran dependencia de la I+D pública.
Actualmente, solo el 20,07% del gasto en
I+D es desarrollado por las empresas,
porcentaje muy inferior al de la mayoría
de las regiones y, por consiguiente, al de
la media española en su conjunto.
Los datos de gasto en I+D y el por-

centaje de este que es ejecutado por el
sector privado, pueden ser entendidos si
tenemos en cuenta dos aspectos singulares de nuestra comunidad autónoma y
comunes a muchas otras regiones insulares en las que el sector servicios es la
principal fuente de riqueza:
Por un lado, la mayor parte del tejido productivo pertenece al sector servicios, el cual se nutre fundamentalmente
de tecnologías ya desarrolladas o realiza
innovaciones relacionadas con mejoras
organizativas, de mercado o de modelo
de negocio, que no necesitan de unas
actividades de I+D, tal y como estamos
acostumbrados a entenderlas, y que no
son consideradas como gastos de I+D.
Además, las empresas industriales
existentes, o bien están centradas en la
comercialización de productos ya desarrollados y transformados fuera, o con
poco grado de transformación en las islas, o bien tienen una gran dependencia
de sedes externas a la región donde se
realizan las actividades principales de
I+D.
Por otro lado, la gran mayoría de
las empresas canarias poseen un tamaño muy reducido, tal y como sucede en
el resto del país, pero a diferencia de
otros lugares del Estado, esto tiene una
influencia mayor en Canarias porque

“Actualmente,
solo el 20,07%
del gasto
en I+D es
desarrollado por
las empresas,
porcentaje muy
inferior al de la
mayoría de las
regiones”

muchas de las empresas medianas o
grandes que podrían realizar una mayor inversión en I+D por tener dimensión y capital para ello, son empresas
importadoras y comercializadoras o
empresas del sector servicios que, por
su actividad, no les es necesario realizar
I+D propia, a pesar de que sí requieren y realizan actividades de innovación
continua.
Para intentar paliar estas debilidades, y con la intención de tratar de
promover la innovación y la I+D en las
empresas canarias, el Gobierno regional
ha desarrollado múltiples iniciativas en
los últimos años, centradas fundamentalmente en apoyar la capacitación del
tejido empresarial y la sociedad en general para el desarrollo de actividades
de innovación, fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento entre
empresas y centros de investigación,
facilitar financiación para realizar proyectos de I+D+i, asesorar en el proceso
de interiorización y sistematización de
la innovación y promover la emprendeduría de base tecnológica.
A pesar de las dificultades, Canarias
tiene opciones y oportunidades para mejorar su economía a través del aumento
de las actividades de innovación de sus
empresas. La competitividad del sector
turístico regional, la posición geoestratégica y el aumento de relaciones con
África, el aprovechamiento de la I+D
pública que se realiza, y el desarrollo de
sectores y nuevas actividades intensivas
en conocimiento y basadas en las condiciones singulares del archipiélago son
elementos que invitan al optimismo.
En este sentido, nos encontramos
actualmente desarrollando la Estrategia
de Especialización Inteligente de Canarias de manera consensuada con el resto
de agentes de la comunidad autónoma.
Esta Estrategia pretende centrar el foco
en las actividades y áreas en las que podemos ser globalmente competitivos y
supondrá el marco de trabajo para la innovación y desarrollo empresarial y social de la región en los próximos años.
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Buscando el equilibrio
El archipiélago canario tiene ante sí un entorno en el
que conviven tanto oportunidades como amenazas
para su desarrollo. Entre las primeras, el aprovechamiento de aquéllas vinculadas a la posición geográfica
y, en particular, a la condición de “región atlántica”
como enclave estratégico, escala técnica en transportes o proximidad al continente africano. En relación a
los obstáculos, los observadores destacan básicamente
Por otro lado, Canarias cuenta con
una ventaja clara: la concentración apreciable de centros científico-tecnológicos
de diferentes especialidades como la astrofísica, la electrónica, las tecnologías de
la información, las energías renovables, el
agua, la geología, la biología, las ciencias
agrarias, la medicina o la tecnología aeroespacial. De igual manera, dispone de
una amplia oferta formativa en sus dos
universidades, que incluye estudios en
ciencias puras y experimentales, ciencias
de la salud, ingenierías y estudios tecnológicos, ciencias sociales y jurídicas, y
humanidades. Ineludible es resaltar unas
características naturales y climáticas que,
junto a su diversidad geográfica y al exotismo debido a su posición geográfica, la
convierten en una región propicia para el
desarrollo turístico.
Pero Canarias requiere de un esfuerzo
singular para avanzar en la modernización
y en la articulación de todo el sistema de
innovación, elemento clave para que las
empresas del archipiélago sean competitivas en un entorno global, lo que permitirá
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dos: la dependencia de la UE en lo referente a la aplicación de “medidas proteccionistas” en determinados
productos pertenecientes a los sectores industrial y
agrícola con la importancia creciente de la innovación
como factor de competitividad, y la aceleración del
cambio tecnológico que no beneficia a una industria
orientada de forma predominante hacia productos de
valor añadido medio-bajo

acortar el diferencial con la media española y europea en los indicadores relativos a I+D+i, en los que Canarias muestra
un bajo nivel de gasto.
La política de innovación del gobierno canario define los mecanismos para
establecer los objetivos y prioridades de
la política de investigación e innovación a

Canarias
requiere de
un esfuerzo
singular para
avanzar en la
modernización
y en la
articulación de
todo el sistema
de innovación

medio plazo, así como para diseñar los
instrumentos que garanticen su consecución.
Así, sus objetivos estratégicos se
encaminan a elevar el nivel de competitividad de las empresas canarias y fortalecer su carácter innovador; a mejorar el
nivel de calidad de la actividad científica
y tecnológica y optimizar su orientación
a los problemas sociales y económicos
de la sociedad; a incrementar los recursos humanos cualificados del Sistema
Canario de Ciencia y Tecnología (SCCT);
a aumentar la contribución económica
del sector privado al SCCT; a mejorar la
transferencia, utilización y absorción por
la sociedad canaria de los conocimientos
y de los resultados de I+D generados por
el sistema público; a fortalecer la internacionalización de las actividades de I+D+i
desarrolladas en Canarias; a profundizar
en la cooperación y la coordinación en
materia de I+D+i entre el Gobierno autónomo, los Cabildos y otros entes locales;
a incrementar la interacción del SCCT con
el de otras comunidades autónomas, y a
elevar el nivel científico y tecnológico de
la sociedad canaria.
Como respaldo a estos grandes objetivos, existen una serie de orientaciones
entre las que cabe citar la alineación con
la Agencia Política Europea; la existencia
de una hoja de ruta para participar en la
Economía del Conocimiento; la transferencia y la difusión del conocimiento; la
iniciativa emprendedora y aprendizaje
constante, y la cooperación y la apertura
exterior.
Para conseguir posicionar a la economía canaria en ese escenario, el Gobierno
de las islas ha desarrollado toda una serie
de herramientas.
Un pilar fundamental de este engranaje es la Red de Centros de Innovación y
Desarrollo Empresarial (CIDE), compuesto
por 23 centros especializados en fomentar
la innovación. Esta iniciativa de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y So-

ciedad de la Información (ACIISI), coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), permite a las empresas recibir
información y apoyo básico para ayudar a
que ideas innovadoras se materialicen en
resultados concretos y tangibles.
El Programa de Formación de Gestores de la Innovación pretende promover
el espíritu emprendedor, tanto en los profesionales como en los empresarios, en
especial en aquellos que operan en mercados maduros poco proclives al cambio
en relación con la competitividad debido
a una carencia de cultura de innovación.

El objetivo principal
es propiciar un cambio del modelo económico tradicional
de Canarias a medio
plazo.
El Proyecto Creative Trainer busca
promover acciones
formativas en el campo de la creatividad
y la innovación. Esta
actuación formativa,
organizada en Canarias por el Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC), tiene como
objetivo ofrecer a las
empresas de las Islas
las capacidades y
conocimientos necesarios para fomentar
la creatividad en su
entorno de trabajo
y propiciar nuevas
oportunidades para
optimizar su gestión
y/o apostar por nuevas estrategias de negocio que les permitan ser más competitivos.
El Proyecto de Servicios Tecnológicos
Avanzados, STA 2.0, tiene como finalidad
apoyar y promover la innovación en sus
tres regiones participantes (Canarias, Azores y Madeira), mediante la generación y
suministro de nuevos servicios, de alto valor añadido, basados en el conocimiento
en la empresa.
El Taller de Dinamizadores, constituido
por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI) del Gobierno de Canarias, preten-

de favorecer las oportunidades de comercialización y competitividad, mediante la
integración del proceso de valorización
de tecnologías en empresas y centros de
investigación canarios. Para ello, se capacita a recién titulados universitarios para
detectar el potencial innovador y tecnológico y desarrollar labores de valoración y
comercialización de tecnología, mediante
un itinerario de formación teórica.
El Programa Integral de Apoyo a la
Innovación y Competitividad de la Pyme
Canaria, es una iniciativa que tiene por
objeto caracterizar el nivel de innovación
y productividad de 1.400 pymes de las
Islas para mejorar su competitividad a
través del análisis y el desarrollo de acciones formativas específicas en materias
relacionadas con la I+D+i, la valorización
tecnológica y los instrumentos financieros
de proyectos innovadores.
La Interprise European Network, es
una red de innovación y apoyo a las empresas que ofrece servicios integrales de
alta calidad para las pymes. La red funciona como una estructura presente en todos
los países comunitarios, incluyendo países
asociados.
La Red de Unidades de Promoción de
Empresas (RUPE), favorece la emprendeduría de base tecnológica que presta servicios de asesoramiento y apoyo para la
creación de empresas innovadoras.
Cerrando el círculo, la Semana de
la Ciencia y la Innovación en Canarias,
coordinada por la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información, se celebra en el mes de
noviembre, agrupando un conjunto de
eventos cuya pretensión consiste en acercar la ciencia y la innovación a la sociedad
canaria.

¿QUÉ ES INNOVAR?

JOSÉ RAMÓN PIN ARBOLEDAS
Profesor de Dirección de Personas en las
Organizaciones en el IESE
UN PROBLEMA, MÚLTIPLES ÓPTICAS
Innovar es diseñar nuevas formas de hacer, hacer cosas
diferentes con lo que ahora hacemos y hacer cosas
diferentes de nueva manera. Innovar es conseguir
ver los problemas desde ópticas distintas, formular
soluciones creativas y encontrar nuevos problemas
desconocidos hasta el presente. La innovación se aplica
a los productos o servicios, cambiándolos o creándolos

de nuevo, y a los procesos que se necesitan para poner
a disposición del usuario los productos o servicios. El
concepto de innovación ni es nuevo, ni extraordinario.
La dificultad estriba en conseguir que se convierta en
parte de la cultura de la organización. No solo se trata
de estimular la creatividad individual, también exige un
clima de aceptación de las ideas emergentes, un clima
de colaboración que permita construir sobre las ideas
de unos y otros; y conseguir un método colectivo de
aprendizaje y puesta en marcha de las innovaciones.
Una Cultura de Innovación exige valores que inspiren
la confianza mutua, estilos de dirección que animen
a la participación y sistemas de trabajo que apoyen la
creatividad individual y conjunta.
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Welovroi: a la búsqueda del retorno de la inversión
en los medios digitales
Welovroi es una iniciativa empresarial,
surgida en Las Palmas de Gran Canaria,
que ofrece un panel de mando inteligente
(Dashboard) para los directores de Marketing Digital que necesitan monitorizar,
medir, reportar y calcular el retorno de
la inversión (ROI) de sus estrategias en
marketing digital. La aplicación facilita a
los directores y responsables de Marketing Digital monitorizar y controlar sus
objetivos de campañas, guardando los
indicadores de rendimiento de canales

como Google Adwords, Google
Analytics, Facebook Fan Page,
Twitter, Youtube, Bitly, etc., pudiendo verlos rápidamente en
un panel personalizable. El proyecto fue fundado a finales del
pasado 2011 por Kilian Barrera
(CEO) y Alejandro González (CTO), quienes se preocuparon desde el principio por
ofrecer una solución que ayude a tomar
mejores decisiones en la inversión publicitaria. Con la herramienta desarrollada por

Welovroi se pueden crear
informes recurrentes con
un simple arrastrar y soltar,
además de compartirlos
con los equipos en PDF o
CSV. Es posible analizar los
objetivos, las métricas y las
inversiones por cada campaña, evaluando
los resultados y calculando el ROI, para
posteriormente proporcionar consejos y
una orientación más efectiva para las futuras inversiones.

3iDS: un aliado hacia la sostenibilidad
3IDS en una empresa canaria de
consultoría e ingeniería innovadora
dirigida a instituciones públicas y empresas, poniendo su
capacidad investigadora y experiencia en
desarrollos tecnológicos al servicio de la
puesta en marcha y materialización de iniciativas de I+D+i, contribuyendo así a la
valorización de sus productos y servicios.

Sus actividades se centran
en la confección de planes
de desarrollo sostenible
utilizando una metodología propia; el diseño y
fabricación de herramientas y máquinas
bajo demanda, que actualmente no existen
en el mercado; el desarrollo de sistemas
compuestos por aerogeneradores y otros
recursos renovables para aplicaciones diversas (desalación, movilidad de vehículos

eléctricos…), y proyectos de “tecnología
apropiada” para países en vías de desarrollo. 3iDS, constituida en el año 2008, surge
del ámbito universitario que cuenta con
personal altamente cualificado que desarrolla y promueve nuevos conocimientos y
tecnologías innovadoras, así como nuevas
metodologías para la confección de planes
de desarrollo industrial y planes de desarrollo sostenible, dirigidos al sector público
y privado.

Agua de Niebla de Canarias: de la nube a la mesa
Como su nombre indica, la empresa se dedica a la producción de agua procedente
de las nieblas, mediante captanieblas bajo
patente propia y con un sugerente lema:
“Ante la adversidad, alternativas creativas”. La captación de agua procedente
de las nieblas y el rocío con sistemas bajo
patente propia, únicos en el mundo, consiguen hasta 500 litros al día de agua de alta
calidad, ocupando solo 1,6 metros cuadrados y sin necesidad de energía ni genera-

ción de residuos. El
destino del agua es
ser embotellada para
consumo humano,
como producto tipo
Premium, bajo el
nombre de Alisios Canary Mist Water, siendo la primera vez en el mundo que se envasa este tipo de agua. Hoy captan el agua
en las cumbres de Gran Canaria, en el espacio protegido de Las Cumbres, a 1.600

m de altitud, perteneciente al municipio de
Valleseco. Esta estación
productora cuenta con
30 captadores NRP 3.0
-que obtienen más de
1.000 litros de agua al día cada uno-, un
depósito de almacenamiento y sistemas de
telecontrol climático, volumétrico y de seguridad, que se pueden monitorizar desde
cualquier ordenador.

elittoral: minimizar el efecto del hombre en las costas
elittoral es una consultora especializada en el
ámbito marino y costero,
y constituida en 2006
por dos licenciados en
Ciencias del Mar con amplia experiencia
en la evaluación de la calidad del litoral y
la ingeniería de costas. Ofrecen servicios
especializados y de alto valor añadido,
aplicables a todos los proyectos, cuyo desarrollo está relacionado con este sector,

104

a través de un amplio
abanico de servicios:
monitorización y evaluación del litoral, ingeniería costera, gestión costera y educación y divulgación. El
equipo de trabajo se caracteriza por su carácter multidisciplinar, integrado por profesionales de distintas áreas, todos ellos
titulados superiores. Asimismo, cuentan
con colaboradores como universidades y

otros centros de investigación claves en
el campo de las ciencias marinas. Entre
sus proyectos destacan aquellos dirigidos
a evaluar y minimizar los impactos de actividades humanas de gran importancia,
como la desalación de aguas marinas y
la depuración de aguas residuales; o los
encaminados a mejorar la gestión (y, por
lo tanto, fomentar el desarrollo sostenible) de ciertas áreas marinas, en especial,
aquellas que están protegidas.
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“La astrofísica es un sector económico con muchas
posibilidades”
Creador de los observatorios de
Canarias, que tienen instrumentación
de más de sesenta instituciones cientí
ficas de dieciocho países y constituyen
el European Northern Observatory
(ENO), ¿cómo valora el estado de la
innovación en Canarias?
Desgraciadamente, creo que la
innovación en Canarias es baja. Y
no porque no nazcan personas ingeniosas e innovadoras (bastan los
Carnavales para atestiguarlo), sino
porque el ambiente no es propicio a
la innovación industrial. Las gentes
más innovadoras, que son las más decididas, se van fuera a desarrollar sus
capacidades.
¿Qué sectores económicos son los
más susceptibles de un esfuerzo inno
vador?
Todos los sectores. La cuestión es
cuáles de ellos, aquí y ahora, tienen
mayores posibilidades. Cuáles tienen
ventajas estratégicas asentadas. Conozco bien uno que en Canarias hace años
está en permanente esfuerzo innovador: la astrofísica.
Aquí, el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) consiguió poner en
valor el “cielo de Canarias”, y después
explotarlo hasta situar a la astrofísica
española y sus tecnologías conexas en
primera mundial. La investigación en
esta ciencia y sus tecnologías conexas
(instrumentación científica avanzada
para tierra y espacio) son en Canarias,
y España en general, un sector económico con muchas posibilidades.
Por encima de todo, usted es un
innovador nato. ¿La innovación se
aprende, se intuye, se crea….?
Yo no soy un teórico de la innovación, pero en mi opinión es el conjunto de todo ello lo que resulta más
efectivo.
¿Qué pesan más en Canarias y en
su economía a la hora de fomentar
procesos innovadores: sus fortalezas o
sus déficits?
Creo que ambas cosas.
¿Qué necesita Canarias para posi
cionarse como una comunidad inno
vadora puntera?

“En Canarias
el ambiente no
es propicio a
la innovación
industrial. Las
gentes más
innovadoras,
que son las más
decididas, se van
fuera”
Lo primero, mejorar la enseñanza a
todos los niveles (desde el parvulario a
la universidad), en calidad, exigencia y
competitividad. Reforzando en ella los
saberes científicos y tecnológicos, y estimulando la creatividad.
También habría que incrementar
las actividades culturales más allá de
las folclóricas y deportivas. En especial, aquellas que tengan intencionalidad científica y tecnológica y sean
creativas.
¿Es la sociedad canaria una socie
dad lo suficientemente “abierta” como
para que los procesos innovadores pe
netren en ella?

Pienso que sí. No en vano lleva siglos siendo lugar de paso de gentes de
Europa, América y África que dejan
poso.
¿Cabría pedir mayores esfuerzos al
Gobierno canario en materia de inno
vación?
Siempre es posible. Aunque la clave son las personas, y lo que cualquier
Gobierno tiene que hacer es tratar de
atraer, formar y retener a las mejores y
más innovadoras. Tendría que tener un
especial empeño en capitalizar talento,
no en empujarle a emigrar.
¿Podría definir qué entiende por
innovación?
Seguro que hay mil definiciones
de innovación bien sesudas. No me
atrevo a dar otra nueva. Pienso que la
innovación es una facultad innata a
todo ser humano ligada a su curiosidad y a su osadía. Y para estimularla
hay que festejar al niño que se atreve a
hacer cosas nuevas, y no castigarle por
temerario.

¿QUÉ ES INNOVAR?

JUAN LUIS GONZÁLEZ
Director General de Orange3
y profesor del ESIC
FALTOS DE
ENTRENAMIENTO
Innovar parte de un concepto que
aplico en todos los aspectos de mi
vida y que es la definición de locura
de Albert Einstein: “ hacer siempre
lo mismo y esperar resultados
diferentes”. Esto es todo lo opuesto
a innovar.
No podemos pensar en
inmovilismo en el ámbito de la
innovación, es “ponerte unas
gafas” las de la curiosidad e
intentar ver las cosas de forma
diferente. Usar el sentido común
para ver qué hay y qué se puede
hacer de otra forma.
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FRANCISCO SÁNCHEZ. PRIMER CATEDRÁTICO DE ASTROFÍSICA DE ESPAÑA Y FUNDADOR Y
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
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Javier Erro Urrutia. Consejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno
de La Rioja

Ya nadie duda de que la innovación
es fundamental para el desarrollo social
y económico de un territorio. De ello depende el dinamismo de la economía, la
competitividad de las empresas, la generación de empleo… Muy especialmente
en un contexto condicionado por las dificultades económicas. El Gobierno de La
Rioja hace años que trabaja con un objetivo muy concreto: convertir la comunidad autónoma en una región innovadora. ¿Cómo? A través de la planificación,
la colaboración y el compromiso de toda
la sociedad.
La clave reside en la configuración
de un ecosistema innovador que convierta la innovación en un instrumento
cotidiano de creación de valor, que valore
el esfuerzo innovador, que promueva la
colaboración, que incite a innovar. Este
es el reto. En este contexto juega un papel determinante el Sistema Riojano de
Innovación, consolidado por tres planes
riojanos de I+D+i y fundamentado en el
modelo de la triple hélice: Administración-Universidad-empresa. Se trata de
una infraestructura institucional de apoyo a la innovación integrada por todos los
agentes y todos los recursos implicados
que está en permanente interacción con
otros sistemas innovadores regionales,
nacionales y globales.
El objetivo es continuar avanzando
en el proceso y hacerlo de una forma coordinada y planificada. Para ello, el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha

la Estrategia Riojana de I+D+i: la hoja
de ruta de la comunidad autónoma en
materia de innovación para los próximos
años. Este instrumento de planificación a
largo plazo, original y específico para La
Rioja, está coordinado con los principios
básicos de la estrategia europea Horizon
2020 y la política de especialización regional Smart Specialisation Strategy.
El proceso de elaboración de la Estrategia Riojana de I+D+i parte de un
análisis comparado con las comunidades
autónomas situadas entre las 50 regiones
europeas más desarrolladas y una selección de territorios europeos con un modelo económico similar al nuestro distinguidos por su apuesta por la innovación
como herramienta de competitividad.
Este trabajo ha permitido identificar las
fortalezas y las debilidades de nuestro
ecosistema innovador y plantear una serie de objetivos ambiciosos, pero realistas para el año 2020.
El siguiente paso ha consistido en
establecer una hoja de ruta capaz de materializar esos objetivos fundamentados
en nuestras fortalezas y correctores de
nuestras debilidades. Cinco líneas estratégicas: innovación al servicio de la
competitividad de las pymes, desarrollo
de un mercado sostenible de I+D+i, promoción de la innovación colaborativa,
respuesta a los retos sociales del Espacio
Europeo de I+D+i e impulso de una sociedad innovadora.
El Gobierno de La Rioja se encuentra
en la actualidad en pleno proceso de elaboración del IV Plan Riojano de I+D+i.

“La clave reside en
la configuración
de un ecosistema
innovador que
convierta la
innovación en
un instrumento
cotidiano de
creación de valor”

Su objetivo es generar actuaciones concretas capaces de desarrollar estas líneas
estratégicas. Estos dos instrumentos, Estrategia y IV Plan de I+D+i, ponen de relieve las características que determinan la
configuración del ecosistema innovador:
coordinación, planificación, estabilidad y
compromiso de los agentes implicados.
La esencia y la vitalidad de este ecosistema se refleja con elocuencia en tres
fenómenos colaborativos registrados en
los últimos años en la comunidad autónoma: la proliferación de nuevas agrupaciones empresariales de carácter innovador, la intensificación de la actividad de
la red de centros tecnológicos y la consolidación de la Fundación Riojana para la
Innovación. Por partes.
La Rioja cuenta con una red de apoyo
a la innovación integrada por siete centros tecnológicos que desarrollan una
función clave como aliados y colaboradores de las empresas en la definición y
ejecución de proyectos de carácter innovador. En muchos casos asumen un
papel de departamentos externos de I+D
de las empresas. En los últimos años han
sido el punto de partida de numerosas
iniciativas colaborativas en el ámbito de
la innovación.
El dinamismo creciente de los clusters riojanos constituyen otro ejemplo.
Son ocho y han surgido en el seno de los
principales sectores económicos: vino,
calzado, agroalimentación, mueble, turismo… Cinco ya han sido reconocidos
como agrupación empresarial innovadora (AEI) por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Hace apenas unos
meses fue constituido el primer cluster
de empresas biotecnológicas de la comunidad autónoma: Grupo BioRioja.
La Fundación Riojana para la Innovación es una institución privada y sin
ánimo de lucro creada en el año 2010 con
la encomienda concreta de difundir la
cultura de la innovación al conjunto de
la sociedad. En poco más de dos años ha
sido capaz de congregar en torno a este
objetivo a 45 empresas, instituciones y
organizaciones, entre las que figura el
Gobierno de La Rioja, distinguidas por
su apuesta por la innovación y su compromiso con La Rioja.
107

LA RIOJA

La Rioja: una región innovadora

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 2013

LA RIOJA

Liderazgo innovador más allá del vino
Con el 28,23% de las empresas de diez o más trabajadores consideradas como tecnológicamente innovadoras, La Rioja es el líder nacional en este segmento
con casi diez puntos por encima de la media, según los
datos que reflejaba la Encuesta sobre Innovación en
A falta de una actualización de los datos, el total
de personas empleadas en
investigación y desarrollo
en La Rioja ascendió en
2010 a 1.471, cifra que
suponía un incremento del
7,97% respecto al año anterior, porcentaje que también superaba la evolución
del conjunto del Estado que
quedó fijado para ese año
en el 0,56%, según la misma fuente. También la diferencia es notable cuando se
trata de la contabilización
de los investigadores, cuyo
número asciende a 856, cifra que en este
caso y el anterior se miden en equivalencia
a jornada completa. El crecimiento respecto
al año anterior fue del 11,78%, porcentaje
también significativo comparado con la media nacional que fue del 0,63%.
Los resultados del esfuerzo innovador
en La Rioja se reflejan en el retorno procedente del VII Programa Marco de I+D+i
cifrado en 5,89 millones de euros en el año
2011, lo que supuso un 1,67% del total
nacional, porcentaje que duplicaba el peso
de la comunidad en el PIB global que es del
0,8%.
Para el logro de estas cifras, el Gobierno
de La Rioja ha partido de una planificación a
largo plazo recogido en lo que se denomina
Estrategia Riojana de I+D+i que después se
plasma en los Planes de Investigación+Desa
rrollo+Innovación de La Rioja, cuatro hasta
el momento; programas cuyo objetivo fundamental es “traducir a actuaciones concretas, aplicables y eficaces las líneas de trabajo
prioritarias identificadas con la Estrategia”,
según el Gobierno de esta comunidad. Todo
ello integrado en el Sistema Riojano de Innovación, red que engloba a todos los agentes y recursos implicados en el desarrollo de
la I+D+i, cuyo objetivo es la coordinación,
dinamización y reconocimiento de la apuesta que se hace en este campo.
En este marco organizativo, el Gobierno de La Rioja ha decidido apostar y promocionar las denominadas tecnologías
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Empresas 2011 del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Esos casi diez puntos más respecto a la media
nacional, que alcanza el 18,5%, se deben a las 433 empresas calificadas como innovadoras en el momento
de la realización del estudio del INE.

El apoyo de la
Administración
será clave para
mantener unas
cifras muy por
encima de la
media española
convergentes como la nanotecnología, la
biotecnología y las tecnologías de la información (TIC). Precisamente en este campo,
el Gobierno riojano puso en marcha en
2007 el denominado Think TIC, un centro
de informática y comunicaciones que, con el
objetivo de promover la integración de las
TIC en las empresas de la comunidad como
herramienta de competitividad a través de
la formación, ya es un referente nacional.
En el transcurso de estos años, las acciones
formativas en el centro se elevan a 283, con
6.682 alumnos formados.
Por otra parte, el Gobierno riojano decidió crear la Red de Centros Tecnológicos
y Organismos de Investigación que aglutina
a los siguientes centros: el Centro Tecnológico de La Rioja, el Centro Tecnológico de
Calzado de La Rioja (CTCR), el Centro de
Investigación Biomédica (CIBIR), el Centro
Internacional de Investigación de la Lengua

Española, el Centro Tecnológico de Investigación del
Champiñón (CTICH), el Centro Tecnológico de la Industria Cárnica (CTIC), el Centro
de Investigación y Tecnología Alimentaria (CITA) y
el Servicio de Investigación
y Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario.
Para promover la cooperación de las empresas
en materia de innovación,
la Administración riojana
también ha promovido la
creación y consolidación
de diversos clusters, cinco
de los cuales ya fueron reconocidos por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
como agrupaciones empresariales innovadoras (AEI). En total, los clusters existentes en la actualidad en La Rioja son: la AEI
del sector de la automoción, la AEI de la
madera y el mueble, eI cluster Food+i, la
AEI La Rioja Alta, la AEI del calzado de La
Rioja, el cluster TIC. Asociación Riojana de
Empresas TIC, el riojano del vino (26 CRV)
y el Grupo BioRioja.
En este marco de desarrollo y difusión
de la innovación, la Consejería ha apoyado
la creación de la Fundación Riojana para
la Innovación en 2010, cuya actividad ha
destacado con la puesta en marcha de
diversas actividades que contribuyen a la
expansión de la cultura de la mejora y la
innovación. Entre estas actividades cabe
destacar los talleres, los premios a la innovación, la conferencias y el Innobarómetro,
un instrumento de estudio que trata de
medir la sensibilidad hacia el proceso innovador en la comunidad, destacando aquellos puntos en los que la opinión pública va
demostrando interés.
Por su parte, el Centro Tecnológico de La
Rioja también acoge un vivero de empresas
de base tecnológica y servicios avanzados
para empresas jóvenes. En cuatro años, las
40 empresas que han pasado por sus instalaciones han generado un negocio superior
a los 7 millones de euros y han creado 88
nuevos puestos de trabajo.

Innovan
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Avanzare es una empresa creada en el año
2004 fruto de la unión de experiencias de
varios investigadores que, presentes en varios puntos del mundo, deciden unirse para
llevar a cabo proyectos de I+D relacionados
con la química y las empresas. Su base de
producción se concentra en la fabricación de
nanomateriales con elevadas prestaciones y
que aportan soluciones basadas en nanotecnología. La empresa produce y comercializa materiales en muy diversos sectores que
dan solución a problemas que no habían

sido resueltos en
campos básicos de
la producción. Aditivos conductores coloreables, recubrimientos
superficiales de mayor resistencia al rayado,
matizadores de aromas para la industria del
vino etc… Sus productos aportan significativas ventajas a los consumidores, lo que les
permite competir tanto en precio como en
prestaciones. Los nanomateriales de Avanzare pueden ser formulaciones líquidas
o sólidas y se diseñan como una solución

personalizada para
cada cliente. Los
principales consumidores de Avanzare pertenecen sobre todo
a las industrias de la automoción, aeronáutica, textil, madera, papel, plástico, goma,
pintura, construcción, cable, electrodomésticos y embalaje. En la actualidad, la cuota
de desarrollo propio se centra en torno a un
40% de los desarrollos generados y con un
mercado exterior que se sitúa en torno a un
35-40 %.

Arsys: líder español en servicios de internet
Proveedora de servicios de internet que
ofrece a todo tipo
de clientes (hosting, dominios, servidores dedicados, conectividad, etc.), Arsys fue creada
en el año 1996 por Luis Cacho y Nicolás Iglesias, dos profesores de música y física respectivamente, y tiene su sede en Logroño. Arsys.
es es la empresa líder del mercado español
en tecnología e innovación que proporciona

servicios de presencia en Internet,
hosting gestionado, cloud computing y soluciones de infraestructura
tecnológica a medida. Hoy, la empresa destina aproximadamente un 10% de su facturación anual a I+D+i y realiza una media de un
centenar de nuevos proyectos de innovación
al año. Desde 2005, la compañía ha invertido
más 35 millones de euros en proyectos como
el despliegue de la primera plataforma de

cloud hosting desarrollada en Europa o el diseño de sus centros de datos, que incorporan
las más avanzadas tecnologías de eficiencia
energética. Con más de 1,5 millones de servicios activos y más de 277.000 clientes, Arsys
proporciona los servicios de infraestructura
IT en la Nube que convierten en realidad los
proyectos de las organizaciones en las mejores condiciones de seguridad, disponibilidad y
accesibilidad.

Dolmar: innovación enológica
Para Dolmar la innovación es uno de los valores fundamentales. Es concepto de trabajo
y una forma de entender el mundo del vino:
sin límites, sin moldes establecidos, con la vanguardia de la mano y viviendo la aventura de
la tecnología siempre a través de personas y
permitiéndoles, no solo disfrutar, sino además
desarrollar productos y servicios únicos en el
mercado. Esta filosofía les ha llevado a conocer

y seguir conociendo nuestro
mercado nacional más profundamente, pero también a
abrir las puertas al mundo y
aparecer en él de una forma
cercana y realista. Están en disposición de dar
respuesta a sus clientes y colaboradores con
las mejores herramientas: el conocimiento, el
trabajo y las ganas de intentar desarrollar co-

sas nuevas. Bajo esta filosofía, en Dolmar se dedican a
varios campos tecnológicos
como el desarrollo de productos enológicos, laboratorios de análisis acreditados para la industria
alimentaria, la investigación y desarrollo a través de proyectos y la formación especializada
en enología y agroalimentaria.

Callaghan: un millón de pares al año
de anchura en la zona de los
La marca riojana Callaghan es una
metatarsianos al caminar. En la
de las firmas de calzado españolínea Callaghan Adaptaction Tolas que más apuestan por aunar
tal, de zapatos y botas de tacón
el diseño con la innovación tecnode 9cm, han añadido además un
lógica al servicio del confort. Los
zapatos se fabrican enteramente en la Rioja. amortiguador en la parte del talón capaz de
Su línea Callaghan Adaptaction fue el primer absorber el golpe de nuestro peso contra el
zapato que se adapta al pie y a sus cambios suelo y su impacto sobre las articulaciones. La

línea Callaghan Adaptaction Vital, presentada en 2011, es un conjunto formado por un
zapato y un dispositivo electrónico que, como
novedad mundial, mide la actividad física realizada durante todo el día. Callaghan destina
recursos para el desarrollo de nuevos materiales, reduciendo con éxito el peso de las suelas
sin comprometer su duración o su agarre.

Bodegas Roda: la modernidad
Hoy es una de las bodegas más representativas de la Rioja Alta; su visión innovadora y su filosofía de trabajo la han posicionado en la primera fila de los mejores
vinos del mundo. Fue la última bodega en
llegar al Barrio de la Estación cuando ya
parecía que todo estaba hecho. A finales
de los ochenta, Mario Rotllant y Carmen
Daurella fundaron Bodegas Roda en el

mítico barrio de la Estación de Haro, con la intención apasionada de
aportar algo nuevo al
mundo del vino. Pronto
tuvieron dibujada su filosofía, que resultó
una revolución en los vinos de Rioja por
su concepto moderno de la bodega y su
manera de entender la viticultura y de en-

salzar la importancia
del viñedo viejo. Con
un gran equipo técnico en sus filas, que
lidera proyectos internacionales de I+D+i, actualmente elabora
cuatro marcas con un perfil de vinos modernos de color profundo y vivo, pensados
para disfrutar y dar placer en la mesa.
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JAVIER TARDÁGUILA. VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

“La Universidad ocupa el cuarto lugar nacional en
patentes y el undécimo en proyectos de I+D”
La Rioja es un ejemplo de cómo una
sociedad eminentemente agrícola sufre un
proceso de transformación importante ha
cia la industrialización, entendiendo por
tal, no solo la proliferación de la industria,
sino la transformación de la agricultura en
una actividad sujeta a una permanente in
novación. ¿Cómo se ha producido esto y
quiénes han sido los actores principales?
El sector primario ha evolucionado y
en la actualidad está adquiriendo mayor
peso que el industrial y de servicios. Un
buen ejemplo se ve en el sector agrícola
y la importancia que ha ido adquiriendo
en el sector agroalimentario, la transformación y comercialización. En el caso del
sector vitivinícola, si ponemos el foco en
él, vemos igualmente cómo la producción
de uva y la elaboración, posteriormente,
de vino han ido cediendo terreno a la distribución, el marketing, servicios y enoturismo. De todos modos, la innovación es
necesaria para ser más competitivos.
A diferencia de ámbitos fuertemente
industrializados, los que todavía mantie
nen una cierta relación con la agricultura
parece que tienen límites de crecimiento
más estrechos. ¿Dónde están los límites
de La Rioja?
No hay límites, siempre cabe mejorar.
Hemos avanzado incorporando las mejores tecnologías al sector industrial y terciario, pero queda por avanzar en el sector
primario.
En el caso del vino y su producción,
vemos con una cierta frecuencia nove
dades relacionadas con la innovación.
Supongo que hay muchas más que no
se aplican porque desvirtúan la esencia
natural del producto. ¿Cuál es la que nos
sorprenderá en un futuro próximo?
Frente al sector vitivinícola europeo
-siempre más tradicional- en el Nuevo
Mundo han incorporado la innovación y
la investigación de forma natural. Así que
en Europa debemos avanzar en ese mismo
sentido para lograr un sector vitivinícola
más competitivo, que logre reducir los
costes, una producción de mayor valor.
Las tendencias más innovadoras podrían
ir hacia los vinos de baja graduación e, incluso, “0,0” ya que el consumidor quiere
disfrutar del placer del vino pero sin sus
efectos secundarios.
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Una de las polémicas más popular
mente extendidas es acerca de la natura
leza del tapón. ¿Usted defiende alguna en
concreto? ¿Corcho o plástico?
A veces son prejuicios de tipo cultural porque este es un ejemplo del peso
de la tradición frente a la necesidad de la
innovación. Es más, en otros países se ha
apostado por otros cierres que eviten los
problemas de contaminación microbiana
que puede producir el corcho no solo con
los tapones sintéticos, sino, también, de
cristal y de rosca.
La Rioja no es solo vino. Desde la
Universidad, ¿qué es lo que se está ha
ciendo por la diversidad?
El desarrollo de la nanotecnología, la
biotecnología, los nuevos materiales y la
apuesta por las energías renovables.
Recientemente se ha creado un Con
sejo para unificar criterios en cuanto a la
innovación y el esfuerzo para su desarro
llo. Visto desde fuera parece oportuno.
¿Qué cree que es necesario para que de
verdad pueda decirse que funciona ade
cuadamente?
Es necesaria mayor coordinación
entre quienes conformamos la llamada
triple hélice, es decir, las empresas, la Universidad y la Administración Pública porque, en definitiva, es necesario que estos
tres agentes nos conozcamos más y mejor
para poder llegar a colaborar estrecha y
eficazmente.
La más reciente encuesta del CIS dice
que la opinión pública española confía
en las empresas para solventar la crisis
económica. En este sentido, La Rioja

parece que lleva ventaja. ¿Podrá la in
novación paliar el efecto que ha tenido
la paralización de la construcción como
locomotora de la economía española en
general y la riojana en particular?
Debemos intentarlo. La innovación
debería ser el motor de nuestra economía
y que a través de la colaboración de todos
favorezcamos el desarrollo económico y
la creación de empleo.
Como vicerrector de la Universidad,
¿cree que es suficiente la colaboración
que hay entre el ámbito educativo e inves
tigador que se desarrolla en las universi
dades y la empresa? ¿Cómo se arregla el
divorcio que muchos dicen que hay?
No creo que haya tal divorcio. Al contrario, las empresas que apuestan por la
investigación se acercan a la Universidad
para que les ayudemos a resolver sus necesidades a través de la transferencia del
conocimiento. Generalmente salen satisfechas e, incluso, repiten. Es decir, divorcio no
hay. Tal vez haya tópicos y, en ocasiones, un
escaso conocimiento mutuo. Por supuesto, todo es mejorable y la relación debe ser
cada vez más fluida y fructífera.
¿En qué sectores está trabajando es
pecialmente la Universidad de La Rioja?
¿Transfieren a la empresa todos sus tra
bajos de investigación?
Hay investigación básica que no es directamente transferible al tejido productivo, pero que es tan necesaria o más que la
aplicada porque sin investigación básica
no pondríamos las bases, como su nombre
indica, para que pueda haber transferencia
del conocimiento, proyectos de I+D+i. No
obstante, el ranking de la Universidad de
Granada sobre producción y productividad en investigación nos sitúa en cuarto lugar nacional en patentes -hemos registrado
45 y nos han concedido ya 23- y el undécimo en proyectos de I+D, a pesar de nuestro
tamaño. No cabe duda de que disponemos
de grupos destacados en áreas de Agroalimentación; Química, con equipos muy
fuertes en investigación básica, e Ingeniería;
pero también en el ámbito de las Ciencias
Humanas y Sociales, donde nuestros investigadores han elaborado, por ejemplo,
el Plan Estratégico La Rioja 2020 (Economía), anteproyectos de Ley (Derecho) o se
colabora con Cilengua (Filología).
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Esfuerzo constante y continuado
en el tiempo
Lourdes Goicoechea Zubelzu. Vicepresidenta primera y consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra
res técnicos internos y externos y que
proyecta, desde la Navarra actual, cómo
queremos que sea nuestra región dentro de 20 años.
En esta planificación la I+D toma
un papel extremadamente relevante. La
innovación es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene Moderna y sobre el que se enraízan las tres
áreas en las que Navarra pretende ser
un referente en 2030: la economía verde, en la que se engloba el sector agro,
el medioambiental o el vehículo soste-

Es un hecho que el futuro pasa por
el fomento de la cultura de la innovación y el desarrollo de la sociedad del
conocimiento. Navarra viene apoyando
esta tesis desde hace 35 años, cuando se
pusieron las bases al desarrollo económico y social que nos ha colocado entre
las regiones más prósperas y competitivas de Europa.
La apuesta de Navarra por la innovación ha tenido tres hitos importantes.
En el año 2000 se aprobó el Primer Plan
Tecnológico 2000-2003 para el desarrollo de la I+D+i regional. Fue un éxito
a nivel institucional, empresarial y social, así que a este le siguieron otros dos
planes para los cuatrienios 2004-2007 y
2008-2011.
En consecuencia, Navarra está ahora
más cerca de Europa. Nuestra inversión
en I+D se aproxima a la de las primeras
potencias del continente y nos sitúa a la
cabeza de España.
Así llega Navarra a 2013. Pero la innovación requiere que el esfuerzo sea
constante y continuado en el tiempo.
Especialmente en esta época, en la que
la innovación se vislumbra como la clave para superar la actual crisis.
Por eso Navarra elaboró a comienzos de esta década el Plan Moderna.
Se trata de un plan estratégico que fue
diseñado siguiendo el consejo de aseso-

“Queremos
que la labor
investigadora
de nuestra red
se traduzca en
la creación de
cuatro nuevas
empresas anuales
de alto nivel
tecnológico”

nible; la economía de la salud, centrada
en el sector biotecnológico y asistencial,
y la sociedad del conocimiento.
Pues bien, con el Plan Moderna
como marco, estamos elaborando el
IV Plan Tecnológico de Navarra 20122015 con el que pretendemos crear un
sistema regional de innovación. La integración, coordinación y colaboración
entre todos los agentes que trabajan en
el ámbito de la innovación es nuestro
próximo reto.
Una red tecnológica compuesta
por trece centros que aglutina a casi
900 investigadores en muy diferentes
áreas. Se trata, sin duda, de un patrimonio investigador al que Navarra no
puede renunciar. Al hilo del desarrollo
histórico y con el objetivo de ganar en
competitividad, desde el Gobierno de
Navarra hemos desarrollado un nuevo
modelo de red tecnológica en el que
integramos los diferentes centros para
garantizar su sostenibilidad y aportación social.
La nueva red tecnológica de Navarra estará integrada por cuatro áreas de
negocio: energías renovables, agrobiotecnología, industria y biotecnología.
Compartirán una estructura común
que, con una visión de conjunto, permitirá conseguir importantes objetivos
y mejorar nuestros resultados favoreciendo el acceso a nuevas formas de
financiación, mejorar la excelencia tecnológica, prestar un mejor servicio a las
empresas que, a su vez, deben convertirse en sus mayores financiadoras.
Como objetivos concretos buscamos
que este enorme esfuerzo que Navarra
ha hecho y va a seguir haciendo en innovación tenga una recompensa social.
Queremos que la labor investigadora de
nuestra red se traduzca en la creación
de cuatro nuevas empresas anuales de
alto nivel tecnológico y que empleen a
personal altamente cualificado. Como
he dicho al principio, el futuro pasa por
el fomento de una innovación que, bien
gestionada, puede reforzarnos de cara a
la salida de la crisis.
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Un compromiso arraigado
Energías renovables, biotecnología, nanotecnología; secto- tor de la automoción o el agroalimentario han convertido a
res estratégicos que junto a la continua renovación del sec- Navarra en una de las regiones de referencia en Europa.
Si bien su modelo de innovación guarda semejanzas importantes con los planes
desarrollados por sus vecinos vascos, es
preciso analizar con detenimiento los mecanismos que rigen el desarrollo navarro;
una progresión que sortea con solvencia
las losas de la crisis económica.
Un liderazgo efectivo no se contempla
sin un eje vertebrador sólido. El Gobierno
de Navarra actúa como punto de encuentro y ejecutor de todas las políticas activas
en materia de innovación mediante la interrelación de todos los agentes involucrados
en este campo: empresas, agentes sociales
económicos, la Universidad y los centros
tecnológicos.
El mencionado apoyo a la innovación
es canalizado desde la Administración pública a través de la Dirección General de
Industria, Energía e Innovación (Departamento de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo) y de varias empresas públicas,
como entidades de apoyo a la innovación
de ámbito autonómico.
El Departamento de Industria, Energía
e Innovación lidera y coordina la ejecución
del Plan Tecnológico de Navarra y el impulso de una política de desarrollo sostenible
de la sociedad navarra a través de la articulación de la actividad de I+D+i en empresas, centros tecnológicos y Universidades.
En los últimos cinco años se han otorgado ayudas a proyectos de I+D+i de em-

presas y consolidación de centros tecnológicos por valor de 156 millones de euros.
La apuesta de Navarra por la innovación ha tenido tres hitos importantes. En el
año 2000 se aprobó el I Plan Tecnológico
2000-2003 para el desarrollo de la I+D+i
regional. Fue un éxito a nivel institucional,
empresarial y social, así que a este le siguieron otros dos planes.

La innovación
en Navarra ha
alcanzado un
grado óptimo
de madurez
que permite
afrontar la crisis
con mayores
garantías
Navarra ha destacado en los últimos
años por el alto ratio de gasto e inversión
en I+D+i sobre el PIB, posicionándose en
los primeros puestos respecto al resto de
comunidades autónomas y realizando un
esfuerzo inversor muy importante.

Los últimos datos recientes publicados
sobre la inversión en I+D+i, indican que
Navarra ha aumentado en 2011, un 5%
el gasto respecto a 2010, manteniéndose como la segunda comunidad que más
crece, mientras que la media española ha
bajado un 3%.
De esta forma, la comunidad ha pasado de dedicar el 1,97% durante 2010, a
destinar el 2,05% en 2011. En cuanto al
origen de los fondos, del total del gasto,
el 69,2%, corresponde a inversiones del
sector privado.
Según un estudio elaborado por investigadores de la UPNA y de la UPV-EHU, se
destaca que Navarra ha triplicado su gasto en I+D en la última década. El informe
constata el fuerte incremento del porcentaje de pymes de menos de 150 trabajadores
que apuestan por invertir en I+D.
PROYECTOS Y REDES DE NAVARRA
La Red Tecnológica de Centros en
Navarra (RETECNA) es una red de cooperación de los distintos agentes tecnológicos que operan en la Comunidad Foral de
Navarra en colaboración con agentes del
sistema Ciencia, Tecnología y Empresa de
Europa con el fin de desarrollar proyectos
conjuntos y aprovechar sinergias.
Actualmente, el Gobierno de Navarra
está llevando a cabo un proyecto de reordenación de los centros tecnológicos configurando un nuevo modelo de red tecnológica, con el objetivo principal de hacerlos
más competitivos y mejorar su eficiencia y
su nivel de excelencia.
Navarra contaba hasta el pasado año
con 14 centros tecnológicos en funcionamiento que aplican su investigación en
diversos ámbitos: AIN, CNTA, EVENA, CEMITEC, ILL, CENER, CIMA, IDAB, CITEAM,
L’UREDERRA, FIDIMA, FIDENA, CTEL, CIB.
La propuesta realizada por el Gobierno de Navarra para reorganizar los
centros tecnológicos plantea la integración de estos centros en torno a cuatro
sectores de negocio: el sector energético, el agroalimentario, la industria y la
biotecnología.
AGENTES DEL SISTEMA
El ámbito universitario está conformado por la Universidad Pública de
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Patronato está formado por el Ministerio
de Economía y Competitividad, Ciemat, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
el Gobierno de Navarra.
En la actualidad, presta servicios y realiza trabajos de investigación en 6 áreas:
eólica, solar térmica y solar fotovoltaica,
biomasa, energética edificatoria e integración en red de las energías renovables.

Navarra (UPNA), la Universidad de Navarra y el Centro Asociado de la UNED
en Pamplona.
El Departamento de Industria, Energía
e Innovación del Gobierno de Navarra lidera y coordina la ejecución del Plan Tecnológico de Navarra y el impulso de una política de desarrollo sostenible de la sociedad
navarra a través de la articulación de la
actividad de I+D+i en empresas, centros
tecnológicos y universidades.

En los últimos
cinco años se
han otorgado
ayudas a
proyectos de
I+D+i por valor
de 156 millones
de euros
La Sociedad de Desarrollo de Navarra,
SODENA es el principal instrumento del
Gobierno de Navarra para el desarrollo empresarial y el emprendimiento de la comunidad. SODENA desempeña su actividad
participando activa y significativamente en
proyectos empresariales, en sus distintas
fases, que contribuyen al desarrollo equilibrado y sostenido de Navarra. Su principal
instrumento financiero para abordar estos
proyectos es el capital-riesgo, actividad
que desempeña desde su constitución el

año 1984. También, ha iniciado una nueva
línea en 2012 de “Capital Semilla-Start
up” para apoyo a proyectos empresariales en las fases iniciales, de creación y de
arranque. En su plan Estratégico 20122014 se contempla la inversión en proyectos que generen rentabilidad económica y
social, asegurando la sostenibilidad de las
operaciones.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) es una S.A
del Gobierno de Navarra al servicio de las
pymes y emprendedores, que persigue consolidar y diversificar el tejido industrial y
económico de la comunidad.
Nasuvinsa es una sociedad pública al
servicio de los ciudadanos, dependiente del
Departamento de Fomento del Gobierno
de Navarra. Tiene por objeto el desarrollo
territorial y urbanístico sostenible de la Comunidad Foral de Navarra y la promoción
y gestión de suelo e inmobiliaria, en especial de vivienda protegida. En este sentido,
realizan proyectos de investigación en el
ámbito de la eficiencia energética.
INTIA, es una sociedad pública dependiente del Departamento de Desarrollo
Rural y Administración Local que también
realiza una importante contribución a la
investigación en el sector agroalimentario
a través de sus laboratorios de agricultura
y ganadería.
El Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) es un centro tecnológico
especializado en la investigación aplicada
y en el desarrollo y fomento de las energías
renovables. Cuenta con una alta cualificación y un reconocido prestigio nacional e
internacional. La Fundación CENER-CIEMAT inició su actividad en el año 2002 y su

ENTIDADES FORMATIVAS
El Gobierno de Navarra promovió CENIFER, Centro de Formación en Energías
Renovables, para dar respuesta a las necesidades formativas que surgen en el ámbito
de las energías limpias.
CNAI es un centro del Gobierno de Navarra que pone en marcha programas flexibles de aprendizaje de idiomas orientados
a mejorar la oferta del Sistema Educativo
y de la Formación Continua. Trabaja en los
distintos niveles de educación y gestiona la
formación en idiomas europeos destinados
al personal de la administración regional.
El Centro de Recursos Ambientales de
Navarra es una fundación promovida por el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra cuyo
objetivo es acercar el conocimiento del medio ambiente a la sociedad navarra y tratar
de que esta se vaya corresponsabilizando
en su conservación y mejora constantes.

¿QUÉ ES INNOVAR?

GUILLERMO ULACIA
Presidente de
Innobasque
EL FACTOR RIESGO
Innovar es generar un cambio
substancial para incrementar el
valor de un determinado pro
ducto/servicio, con aceptación
del mercado en el que se ha
producido asumiendo un ries
go y rápidamente. Si en los
ingredientes no hay incremento
del valor será eficiencia, si no hay
mercado será todavía una acción
de investigación y desarrollo,
cuando no hay riesgo se trata de
mejora continua, y si el ritmo es
el habitual se trata de evolución
natural.
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3P Biopharmaceuticals: innovación en terapia celular
3P Biopharmaceuticals es una CDMO (Contract Development Manufacturing Organization) certificada GMP y especializada en
el desarrollo de procesos de producción y
fabricación de productos biofarmacéuticos y
de terapia celular, desde las primeras etapas
(POC, PC) hasta fases clínicas y comerciales.
La compañía ofrece un servicio integral para
el desarrollo de procesos de producción y fa-

bricación de productos biofartabilidad, formulación, servicios
macéuticos mediante fermende terapia avanzada (terapia cetación microbiana y sistemas
lular) y la generación y caractede cultivo celular en células
rización de bancos celulares. 3P
de mamífero. 3P completa su
Biopharmaceuticals está equioferta tecnológica con múltipada para producir tanto nueples servicios asociados como
vas entidades biológicas (NBEs)
el desarrollo y validación de métodos analí- (proteínas de fusión, vacunas, anticuerpos
ticos, validación de procesos, estudios de es- monoclonales...), como biosimilares.

TAFCO: un proyecto con colaboración universitaria
TAFCO fue creada
en 2008, siendo
participada desde
sus inicios por varios
profesores universitarios vinculados a la gestión de empresas innovadoras. A través del I+D, TAFCO
apuesta por mantenerse en la vanguardia
tecnológica mediante desarrollos en aso-

ciación con organismos oficiales, y en
particular con la Universidad Pública
de Navarra, cuya experiencia, instalaciones y recursos, complementan esta
difícil pero necesaria actividad innovadora. La empresa dispone de personal
con experiencia en el desarrollo de dispositivos de microondas de aplicación variada
en tecnología planar (filtros, acopladores

y circuladores entre otros), trabajando en
diferentes sustratos y rangos frecuenciales.
Para ello hace uso de técnicas de diseño
tradicionales o técnicas de diseño innovadoras basadas en el uso de metamateriales.
Entre sus desarrollos, un simulador electromagnético multifuncional (T-SOLVER) que
permite, entre otras cosas, ahorrar hasta
un 90% de tiempo en los cálculos.

Lacturale: producir leche de forma diferente
Lacturale fue creada en 2008 por la unión
de 22 explotaciones ganaderas de Navarra.
Comercializa su propia marca de leche denominada Lacturale, bajo un innovador sistema de producción: la producción integrada
de vacuno de leche; un sistema de producción que garantiza una mayor exigencia en
cuanto a calidad y seguridad alimentaria del
producto y una forma de producir respetuosa con el medioambiente y bienestar animal.
Un proyecto empresarial, pero al mismo

tiempo filosófico, basado
en el respeto al consumidor mediante una calidad accesible al medioambiente, al animal y al
sector ganadero. En su corta trayectoria, ha
logrado reconocimientos a nivel nacional e
internacional como “Sabor del año 2008”,
Sabor Superior 2009, 2010, 2011 y 2012 por
el iTQi, premio “Alimentos de España 2008”
por el MARM, premio 2011 a la innovación

por Cámara Navarra y “pyme
más innovadora” y “mejor pyme
agroalimentaria” de la mano de
Carrefour. La marca dispone de
un centro de interpretación que
en dos años ha acogido a más de 60.000
visitantes para conocer el proyecto y las
ventajas de la producción integrada. Se proponen lanzar nuevos productos bajo la Certificación de Producción Integrada siguiendo
con la misma filosofía.

Xial Domotecnología: en la variedad está su éxito
Xial Domotecnología es
una empresa con tecnología propia que desarrolla
y fabrica sistemas y productos en el ámbito de la
eficiencia energética y el control inteligente
de edificios y que cuenta con varias áreas de
actividad, aunque todas ellas interconectadas
entre sí. Así, fabrica productos hidráulicos para
las instalaciones de climatización centralizada

que equilibran el sistema, individualizan los consumos y llegan a reducir
el consumo en más de un 50%, o
sistemas de comunicación que permiten el control de la instalación en
tiempo real y la comunicación de los vecinos
con sus viviendas. EnerXi es su productoservicio más innovador, consistente en una
plataforma web para el control y la gestión
energética de viviendas y edificios, que cuenta

con toda la información energética del edificio
y, a través de módulos diferenciados, ofrece,
tanto a los profesionales del círculo energético
del edificio como al propio vecino, las más cómodas y avanzadas herramientas de gestión
inteligente (consumos en tiempo real, medias,
rendimientos, comparativas, rankings, facturación, prepago, recomendaciones de uso, etc.).
Su potencialidad es ilimitada, y el ahorro energético es una consecuencia directa.

La Quinta R: al diseño desde el reciclaje
La Quinta R es una empresa dedicada al
diseño, desarrollo y fabricación de productos y piezas de plástico por rotomoldeo y la
valorización de residuos. La sociedad gestiona los residuos no peligrosos, obteniendo
materia prima reciclada, proponiendo soluciones, creando productos y resolviendo o
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minimizando la problemáreducidas, permite abortica de los mismos.
dar series de fabricación
Mediante el rotomoldeo,
cortas. Utilizan las últimas
La Quita R fabrican piezas
herramientas informáticas
de características especiadisponibles para diseñar
les consiguiendo que estas sean huecas y productos propios y externos, de forma efide gran volumen y, al requerir inversiones ciente, segura y sostenible.
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“El vehículo eléctrico es la única alternativa de mo
vilidad realmente sostenible; las energías renova
bles son el presente y el futuro”

Tras una dilatada carrera en el mundo
de la empresa. ¿Qué balance haría de estos
años? ¿Está resultando esta etapa última
la más compleja de gestionar, o en Jofemar
han sido lo suficientemente precavidos?
Están siendo unos momentos complicados para todos, hemos conseguido
una gama de máquinas apreciadas por los
profesionales del vending, ofrecemos una
calidad demostrada y tenemos presencia
en más de 50 países, de esta manera estamos superando la mala situación general y
además somos optimistas; todos nuestros
últimos modelos han obtenido una gran
acogida en el mercado. No obstante, esta
es una empresa de carácter innovador y la
situación actual frena en muchos casos el
desarrollo. Estamos seguros de que en un
marco más favorable muchas innovaciones, como nuestro sistema de sustitución
de motores de combustión por motores
eléctricos, tendrían una implantación mucho más rápida.
Navarra parece que esquiva los golpes
más duros de la crisis. ¿Está satisfecho con
el funcionamiento de los engranajes que
articulan la relación entre la empresa pri
vada y la Administración Pública?
Tanto como esquivar no diría yo,
quizás los amortigua gracias al trabajo de
mucha gente. Tanto en la Administración
como en la empresa privada se hace un
gran esfuerzo por hacer las cosas mejor
cada día, aun así creemos que se pueden
corregir muchas cosas en ambas partes.
¿Qué rasgos específicos encuentra en
el empresario navarro? ¿Cree que por de
finición su actitud es especialmente inno
vadora y emprendedora?
Desde luego esta es tierra de emprendedores, se valoran mucho las ideas y somos muchos los que buscamos la mejor
forma de ponerlas en práctica; se apuesta
siempre por la I+D, y la diferenciación es
nuestra forma de competir y avanzar.
Si nos centramos en Jofemar, compro
bamos que la compañía tiene presencia en
los cinco continentes. ¿Qué innovaciones
de la empresa tienen un especial calado más
allá de nuestras fronteras? ¿Cómo se adap
tan a los gustos de otras culturas y cómo ar
ticulan esa expansión internacional?

“Nuestro sistema
es más sostenible
al dar una
nueva vida a un
vehículo en lugar
de convertirlo en
chatarra”
El éxito, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, se debe a que hemos sabido incorporar prestaciones clave en todas
nuestras máquinas expendedoras. Ofrecemos máquinas que se adaptan a cualquier
tipo de producto y no solo a los snacks y refrescos; máquinas que calientan la comida
como hamburguesas y pizzas dentro de la
propia máquina; nuestros modelos de máquinas de café se regulan automáticamente
para conseguir siempre el mejor expreso…
Gracias a estas y muchas más características hemos conseguido satisfacer a clientes
en todo el mundo y que nuestras máquinas consigan un mayor rendimiento en sus
puntos de venta.
Cuéntenos qué valor añadido han su
mado desde Jofemar al mercado del coche
eléctrico.
En los dos puntos principales en los
que destacamos en este campo son precio
y sostenibilidad. Con las mismas o mejores prestaciones en cuanto a autonomía y

eficiencia energética que cualquier otro
coche eléctrico, mejoramos el precio al utilizar la estructura de un coche ya existente.
Además, nuestro sistema es más sostenible
al dar una nueva vida a un vehículo en lugar de convertirlo en chatarra.
Se trata de un sector sobre el que aún
hay dudas respecto a su viabilidad y, so
bre todo, en cuanto a los plazos en los que
su implementación será generalizada.
¿Cuándo creen que el vehículo eléctrico
tendrá una importancia capital en nues
tra vida cotidiana y dejará de ser casi una
‘originalidad’?
Quizás la implantación parece que
está costando más de lo esperado entre el
gran público; no obstante, entre nuestros
clientes, que son generalmente empresas
e instituciones donde existe un buen control del gasto, vemos que los vehículos son
rápidamente aceptados; son económicos,
silenciosos, cómodos de conducir y no
generan residuos, por ello estas empresas
normalmente han empezado por traer un
vehículo y después de ver los resultados
van transformando con nosotros más coches de su flota.
No podemos hablar por tanto del ve
hículo eléctrico como una burbuja que
pasará sin calar en la sociedad.
No, el vehículo eléctrico es la única alternativa de movilidad realmente
sostenible; las energías renovables son
el presente, y su mejora y mayor aprovechamiento son el futuro, por eso estamos utilizando nuestros recursos en
estos campos. Aceptado por muchos
clientes de vehículo eléctrico y acabamos de inaugurar unos laboratorios de
investigación de baterías de flujo para la
acumulación de energía procedente de
renovables.
De 2013 espera…
Que la situación mejore, no solo por el
hecho de que nuestros diseños y productos dependen fundamentalmente de que
haya puntos donde ponerlos en práctica,
también porque somos parte de esta sociedad. España es un país donde el trabajo
y la superación han supuesto el motor de
nuestro desarrollo y esa mentalidad tiene
que seguir marcando nuestro futuro.
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COMPROMETIDOS CON LA
INNOVACIÓN
aprovechar las nuevas oportunidades de negocio global para generar empleo y riqueza. La dinámica trabaja en torno a tres ejes: tecnologías limpias, edificación
sostenible y “smart cities”.
SOCIEDAD EFISALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA. La
salud reporta beneficios no solo sociales sino económicos. Para vivir más y mejor se abordan tres ámbitos
conectados entre sí: el poder de las personas en la
salud, la alimentación para una sociedad y un país
sanos, y las tecnologías sanitarias. De este modo, se
teje un nuevo sector estratégico que contribuye a la
sostenibilidad del sistema sanitario y social.

Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación, es una
plataforma público-privada de carácter estratégico que
cuenta con más de 1.000 organizaciones socias: empresas
grandes y pequeñas, administraciones públicas, centros de
conocimiento e investigación, etc. Innobasque contribuye a
aumentar la competitividad de las empresas, incrementar el
PIB, estimular la generación de empleo y mejorar la calidad
de vida en Euskadi. El objetivo final es hacer de Euskadi el
referente europeo en materia de innovación en 2030, para
lo cual trabaja en tres líneas principales:
•

•
•

Evaluación y monitorización del sistema vasco de innovación, realizando un balance continuo de excelencia en la inversión innovadora.
Socialización y generación de una cultura de la innovación, para que esta sea un motor de transformación.
Dinamización socio-económica, apoyando iniciativas
clave que impulsen la innovación en la industria, ámbitos sociales y la reactivación de la economía.

Esta dinamización se articula en torno a cuatro dinámicas
de transformación socio-económica, que están alineadas
con las megatendencias globales que dan respuesta a los
grandes retos a los que se enfrentan las sociedades avanzadas como la vasca. Son las siguientes: eco-innovación,
sociedad efi-saludable, aceleración de empresas y el Cuarto Sector.
ECOINNOVACIÓN. Una economía basada en la sostenibilidad con el objetivo de transformar Euskadi en una sociedad
con un bajo consumo de energía y de recursos, que ayude a

EMPRENDIMIENTO AVANZADO. Se identifican y
acompañan a las empresas que, tras su experiencia
en el mercado, pueden ser aceleradas para convertirse en empresas innovadoras de presencia global. El
proceso de aceleración tiene lugar gracias a los procesos de intercooperación, nacidos de la potencia de la red
de socios de Innobasque.
CUARTO SECTOR. Se avanza hacia la integración de las
mejores prácticas de gestión de los sectores público, privado y tercer sector con el objetivo de desarrollar actividad
empresarial con el máximo beneficio social, es decir, para
ofrecer respuesta a demandas sociales que en el futuro podrían no ser cubiertas públicamente y lograr su financiación
por sus propios resultados económicos. Se trabaja en los
cuatro ejes sobre los que se vertebra este Cuarto Sector:
emprendimiento social, responsabilidad social empresarial,
internacionalización de los negocios inclusivos a través de
la Base de la Pirámide y finanzas sociales.
El sistema de trabajo utilizado en estas dinámicas y proyectos es el denominado “Opentric”, modelo de innovación
abierta (open) en el que participan agentes públicos y privados, sociales y económicos en la cocreación de soluciones
y respuestas; y centrado (centric) en las oportunidades socio-económicas identificadas para Euskadi. Es un método
que conjuga creatividad con eficiencia.
De este modo, se fortalece el ecosistema de innovación,
un entorno donde los diferentes agentes interactúan de
manera colaborativa, cocreando, generando resultados
que se contagian y transforman la sociedad. Este modelo se conoce como el de la cuádruple hélice, porque en él
trabajan conjuntamente los ámbitos científico-tecnológico,
económico, público y social. Según la OCDE, Innobasque es
pionero en la construcción de este modelo.

Un nuevo modelo vasco de
competitividad
María Aranzazu Tapia Otaegui. Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco

No partimos de cero. Euskadi está
aguantando la crisis mejor que el conjunto del Estado, principalmente por
las estrategias desarrolladas en el pasado por los diferentes gobiernos vascos.
Aparecen nuevas actividades de
oportunidad que se alejan de los
planteamientos sectoriales lineales
e independientes. La tecnología y la
convergencia tecnológica tienen una
relevancia creciente en todas las actividades empresariales y se convierten
en un factor de diferenciación. Todos
estos cambios plantean la necesidad de
revisar y desarrollar nuevas formas de
hacer negocio, y por ende, actualizar
las formas de hacer políticas públicas.
Para favorecer un desarrollo económico e industrial más competitivo,
Euskadi viene realizando una fuerte
apuesta por el Conocimiento y la Innovación. Esta apuesta se refleja en una
inversión del 2% del PIB y la existencia, en 2011, de 11.000 investigadores
en I+D+i en Euskadi, y se sustenta en
un complejo y completo Sistema Vasco
de Ciencia, Tecnología e Innovación,
respondiendo todos estos elementos a
una estrategia de acumulación de conocimiento para desarrollar la competitividad de las organizaciones.
El reto actual pasa por elevar la
eficacia de su transferencia del cono-

cimiento al sector productivo para generar valor económico y social.
El avance de Euskadi en las últimas
décadas, conseguido gracias al esfuerzo de todos, descansa en buena parte
en un modelo propio de competitividad. La limitación de recursos que la
situación económica y nuestra propia
dimensión como país imponen, nos
lleva al convencimiento de la necesidad
de focalizar las políticas y actuaciones
donde más impacto pueden tener en
términos de generación de resultados. Esta focalización se traduce en la
apuesta por proyectos innovadores y
tractores, capaces de generar empleo y
ofertas diferenciales, pero también en
la especialización de la Red Vasca de

“El reto actual
pasa por elevar
la eficacia de su
transferencia del
conocimiento al
sector productivo
para generar
valor económico
y social”

Ciencia, Tecnología e Innovación o en
el fortalecimiento de la acción internacional de gobierno en determinados
ámbitos geográficos.
La apuesta por la I+D+i, ha sido
clave en nuestro desarrollo económico y debe reforzarse si queremos que
el tejido empresarial y la sociedad en
su conjunto progresen. La voluntad es
clara y firme, pero debe guiarse por
criterios de excelencia, de consolidación de masas críticas investigadoras
en torno a ciertos ámbitos de especialidad y, sobre todo, por la mejora de
la transferencia y aplicación de los resultados.
Este proceso de diversificación
debe basarse en las capacidades de
nuestro tejido productivo y de nuestros agentes científico-tecnológicos y
debe apoyarse, entre otras, en la aplicación de tecnologías convergentes
(bio, nano-micro, TICs).
Con el objetivo de favorecer la
transferencia a las empresas y la obtención de resultados, abordaremos
la clarificación de los objetivos y rol
de cada agente de la RVCI; la evaluación de la Red, para contrastar el
logro de resultados y determinar su
nivel de excelencia en distintos campos; una revisión del esquema de gobernanza, el modelo de financiación
e internacionalización; la puesta en
marcha de mecanismos que favorezcan la convergencia tecnológica; y la
revisión del rol de la Agencia vasca
Innobasque.
Desde la consideración particular
del nivel de madurez de cada uno de
los clústeres, como herramienta fundamental para la dinamización de la actividad económica y de los objetivos del
Gobierno, abordamos una evaluación,
y en su caso redefinición, de los clústeres existentes, así como del modelo
de relación y financiación establecido
para los mismos y la identificación y
explotación de nuevos ámbitos interclúster, y puntos de confluencia entre
distintas cadenas de valor.
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PAÍS VASCO

Entender mejor la nueva realidad
Hace tiempo que el País Vasco se ha erigido como una de
las regiones europeas en las que la apuesta por la innovación es una directriz innegociable. En una conjunción armónica entre la iniciativa pública y privada, cuyos caminos
se recorren codo con codo, Euskadi parte en la pole posi-

Las políticas emprendidas en esta
materia nacen de una profunda reflexión construida y respetada por los
distintos Gobiernos al mando hasta la
fecha. “De la Economía de los factores
productivos, dimos el paso a la Economía de la innovación, en la que la
eficiencia operativa no es ya suficiente
para ser competitivos y la capacidad de
generar nuevos productos gana importancia para la generación de valor. Las
empresas generan nuevos productos y
servicios de manera continua para ser
competitivos, y la aplicación de la tecnología pasa a ser el motor económico.
Las empresas innovadoras son las movilizadoras de esta economía”.
Pero, ¿cuál es el siguiente paso? La
consigna oficial es contundente. “En la
actualidad nos encontramos en un momento de transición a la Economía del
conocimiento, en la que la eficiencia
operativa y la aplicación de tecnologías
para la generación de nuevos productos no son suficientes para asegurar
la competitividad. La clave está en la
creación de nuevo conocimiento, motor
de la economía ya que genera la principal ventaja competitiva a nivel global.
118

tion de la salida de la crisis al entender que las actitudes y
aptitudes innovadoras deben tejer una red constituida por
las empresas asentadas, las pymes, la Universidad, la gran
ciudad o las pequeñas aldeas. Hablamos de un éxito que
tiene su raíz en un convencimiento generalizado

Los dirigentes
vascos han
percibido la
apuesta por
la innovación
como una
obligación y una
constante
Las empresas generadoras de conocimiento constituyen su buque insignia.
Las actuaciones actuales del Gobierno
Vasco se centran en desarrollar y consolidar empresas vascas generadoras
de conocimiento”.
SPRI Y EL DESARROLLO
El Grupo SPRI es la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco y existe por su vocación de servicio
al tejido empresarial de Euskadi. Integrada por 200 profesionales, gestiona

el 75% del presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, distribuido a través de servicios, programas,
inversiones y subvenciones. El Grupo
SPRI se compone de dos grandes áreas:
infraestructuras y operaciones.
En infraestructuras dispone de cuatro parques tecnológicos y una sociedad de suelo industrial (SPRILUR), que
gestiona 18 polígonos industriales.
El área de operaciones consta de
una entidad de capital riesgo con siete
fondos, cuatro centros de empresa e
innovación, una red exterior presente
en más de 60 países y una matriz, SPRI,
que actúa de nodo dinamizador de todas ellas y se basa en las directrices del
Plan de Competitividad Empresarial del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.
Este plan marca tres estrategias:
Resiste (financiación por avales, créditos y participaciones para resistir la
crisis), Compite (actuaciones sobre tecnología, I+D, tecnología de la información, y emprendimiento que ayuden a
preparar un futuro competitivo) y Lidera (proyectos estratégicos que lideran
una transformación y diversificación
sectorial pionera y de liderazgo europeo).
Dado que la innovación es el elemento clave que explica la competitividad, SPRI facilita un proceso de transformación y un cambio cultural de las
pymes vascas, mediante acciones que
impulsen y apoyen tanto la mejora de
la competitividad de la base económica actual como la diversificación hacia
sectores emergentes.
SPRI se responsabiliza de la gestión e implantación de los diferentes
programas e instrumentos de ayuda y
promoción que contiene la Política de
Ciencia, Tecnología e Innovación. De
igual forma, la agencia lidera y coordina el Consorcio Vasco de la Red Enterprise Europe Network, servicio de
información, cooperación empresarial
e internacionalización a nivel europeo.

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL ÉXITO DE
SINNERGIAK
En innovación social, 2012 también nos dejó una buena noticia: la
puesta en funcionamiento del centro
Sinnergiak. Ubicado dentro
de la Universidad del País
Vasco y en el marco de la
Fundación Euskampus, se
propone reforzar los vínculos entre las organizaciones
apostando por un desarrollo
focalizado en la innovación
social. El equipo de Sinnergiak está formado por
profesionales de diferentes
ámbitos vinculados a las
ciencias sociales, cuya labor se centra en desarrollar
investigaciones, metodologías y herramientas, y experiencias prácticas que den
respuesta a problemáticas
o necesidades sociales no
cubiertas. La Unión Europea
ha seleccionado el proyecto
Transcreativa, liderado por
Sinnergiak Social Innovation, dentro de la convocatoria SUDOE de Interreg. La
propuesta consiste en crear
empleo juvenil en el sector
de las industrias culturales y
creativas y a la vez posicioINNOBASQUE Y LA ALIZANZA IK4
IK4, “nuestras ocho unidades científico- nar este ámbito como buena práctica
Para entender la innovación en tecnológicas agrupan la totalidad de los europea capaz de generar desarrollo
Euskadi es preciso prestar atención recursos de I+D+i de los socios: biotec- económico, transferencia tecnológica
y cohesión social.
al papel jugado por Innobasque. La
Agencia Vasca de la Innovación es una
LOS PRÓXIMOS PASOS
asociación privada sin ánimo de lucro,
Por otro lado, y junto al progresiformada por los agentes de la Red Vasvo desarrollo de lo expuesto anteriorca de Ciencia, Tecnología e Innovación,
mente, se trabaja en la creación de una
empresas privadas, instituciones públiCRO (Contract Research Organisation)
cas vascas, representantes instituciocon oferta integrada de diferentes
nales de empresarios y trabajadores
bioempresas vascas como plataforma
vascos y organizaciones de toda natude comercialización conjunta de serviraleza relacionadas con la innovación.
cios a empresas farmacéuticas con la
Innobasque está presidida por Guillercolaboración de Progenika y Noray Bio,
mo Ulacia desde noviembre de 2009,
compañías fundamentales del sector.
siendo su predecesor en el cargo Pedro
El esfuerzo innovador de la comuLuis Uriarte.
nidad también se orientará a la próxiPor otro lado, IK4 es la alianza
ma puesta en marcha de un Centro
tecnológica privada e independiende Competencia en Medio Ambiente,
te, de referencia en el Sistema Vasco
de Innovación así como en el entorno nología, micro y nanotecnologías, medio Salud y Seguridad en Nanociencia y
tecnológico europeo, integrada por los ambiente y reciclado, energía, gestión y Nanotecnologías. La iniciativa está licentros tecnológicos AZTERLAN, CEIT, producción industrial, mecatrónica, ma- derada por la Agencia nanoBasque y
CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, teriales y procesos, y tecnologías de la cuenta con la activa participación de
Gaiker, Tekniker y Tecnalia.
LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH.
información y la comunicación”.
En paralelo a estas actividades, se
impulsan y dinamizan áreas emergentes
y de carácter estratégico, que permiten
diversificar el tejido industrial vasco, asumiendo desde SPRI la responsabilidad de la
implantación de la Estrategia BIOBASQUE
2010 y la Estrategia NANOBASQUE 2015.
Para sistematizar la innovación desde un enfoque
integral en la organización,
existen por un lado los programas de apoyo y, además,
SPRI proporciona una serie
de servicios de valor añadido que complementan las
actuaciones que faciliten los
procesos innovadores en las
empresas a través de la RED
INNOVANET.
SPRI facilita la integración de las tecnologías de la
información en las empresas
vascas, en la Administración
y entre la ciudadanía. Estas
actividades se enmarcan en
una estrategia global diseñada por el Gobierno Vasco. En
este marco, y en colaboración
con las Diputaciones Forales y
otras instituciones, SPRI pone
a disposición de las empresas
del País Vasco la iniciativa denominada Enpresa Digitala.

Desde su creación, en 2005, la Alianza se marcó como objetivo principal
aportar valor a la sociedad y alcanzar
una masa crítica en clave de investigación aplicada y derivada hacia el tejido
industrial. Según han declarado desde

Para entender
la innovación
en Euskadi es
preciso prestar
atención
al papel
jugado por
Innobasque
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Sener: a la búsqueda de soluciones para proyectos
complejos y multidisciplinares
Grupo fundado en 1956, Sener, a lo largo de
toda su vida tecnológicamente puntera, ha
centrado sus actividades en tres áreas principales: ingeniería y construcción; aeronáutica,
y energía y medioambiente. Cuenta con una
plantilla de más de 5.000 profesionales y oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
Empresa plenamente tecnológica, dirigida por

ingenieros, Sener concibe
la innovación como una
mejora incesante para
acometer proyectos complejos y multidisciplinares, contando en su haber con más de
50 patentes registradas. Hoy, es una empresa
de referencia internacional en los sectores de
ingeniería aeroespacial, aeronáutica y vehícu-

Innovan

los, sistemas de actuación
y control, ingeniería civil
y arquitectura, energía y
procesos, e ingeniería naval. La estrategia 3i
de crecimiento de Sener se sustenta en tres
pilares: internalización, inversión e innovación,
siendo este último el principal por ser facilitador y fuente de los otros dos.

Graphanea: el futuro del grafeno pasa por San Sebastián
Esta compañía guipuzcoana que comenzó su andadura
empresarial en 2010 ubicada en las instalaciones del CIC Nanogune de San Sebastián, es
uno de los setenta centros de toda Europa que
participa, a petición de la Comisión Europea,
en el proyecto de desarrollar el grafeno, un
material que, si se cumplen las expectativas,

está llamado a transformar
nuestro futuro. Actualmente produce 50.000 metros
cúbicos de grafeno al año, exportando el 99%
de su producción. El grafeno es una lámina de
átomos de carbono enlazados en forma de
panal de abeja de un único átomo de grosor.
Cada capa es un millón de veces más delgada que un cabello humano y doscientas veces

más resistente que el acero, pero mucho más
flexible y posee una conductividad cien veces
mayor que el silicio. Es, además, transparente
en un 98%. Hoy, Graphanea es una empresa
líder en la fabricación de grafeno en formato
film de alta calidad para uso industrial y de
investigación. Las principales aplicaciones del
grafeno que fabrican, están en baterías, células
solares, LEDs y pantallas táctiles.

Panda Security: la seguridad informática en sus manos
Panda Security, fundada en 1990, es una empresa informática española con sede en Bilbao
y especializada en la creación de soluciones de
seguridad informática. Centrada inicialmente en
la producción de software antivirus, la compañía
ha expandido su línea de aplicaciones para incluir cortafuegos, aplicaciones para la detección
de spam y spyware, tecnología para la prevención del cibercrimen, aplicaciones de seguridad

y otras herramientas de gestión para empresas y usuarios domésticos. La compañía, que actualmente tiene presencia en 56
países, cuenta con productos traducidos a más
de 23 idiomas y millones de usuarios en 195
países de todo el mundo. Panda Security fue la
primera empresa de seguridad informática en
aprovechar el potencial del ‘Cloud Computing’

con su tecnología de Inteligencia
Colectiva. Este innovador modelo de seguridad puede analizar y
clasificar de forma automática miles de nuevas
muestras de malware al día, proporcionando a
los clientes corporativos y a los usuarios domésticos la protección más eficaz contra las amenazas de Internet con mínimo impacto sobre el
rendimiento del PC.

Torresol Energy: hacer del sol una fuente de energía rentable
Torresol Energy se funda en 2008 con el objetivo de promover el
desarrollo tecnológico,
la construcción, la explotación, y el mantenimiento de grandes
plantas de energía solar por concentración (CSP, Concentrating Solar Power) en
todo el mundo. Estas plantas se compo-

nen de lazos o hileras de espejos
de forma parabólica que concentran la radiación solar en un
tubo colector central por el que
circula un aceite térmico que lo
calienta hasta alcanzar una temperatura
cercana a los 400º. El sistema de captadores cilindroparabólicos Senertrough incorpora mejoras de diseño que permiten

reducir el tiempo de montaje y el peso de
la estructura de los captadores respecto
a otros similares. Gemasolar, propiedad
de Torresol Energy, es la primera planta
a escala comercial de generación de electricidad con tecnología solar de receptor
de torre central, campo de heliostatos y
sistema de almacenamiento del calor en
estas sales.

Inkoa: la tecnología punta al servicio del sector
agroalimentario
En 1991 nace Inkoa como empresa de ingeniería y consultoría especializada en aportar
soluciones integrales en el sector agroalimentario. Especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras, basadas en las tecnologías
electrónicas, informáticas y de las comunicaciones, desde el inicio de su actividad el desarrollo tecnológico de Inkoa se ha basado en
la especialización y en el amplio conocimiento
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del sector agroalimentario
y medioambiental y en una
importante orientación a la
innovación. Mediante implantaciones concretas de su tecnología inicial, Inkoa ha desarrollado tecnología propia
de monitorización y control de procesos para
una gama amplia de aplicaciones. En este
marco, Inkoa desarrolla proyectos de I+D+i,

coordinando y participando
en Programas Eureka e Iberoeka, Programa Marco de
la UE, Programa LIFE/LIFE+,
CIP o Proyectos Avanza, desarrollando nuevos productos y servicios que den respuesta
a las necesidades del mercado. Inkoa ofrece
servicios a las entidades de diferentes sectores
como el alimentario y medioambiental.
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“La innovación otorga a las empresas un posicionamiento
diferencial y rentable que aporta valor”

Repasar el momento de Velatia
es casi una bocanada de aire dadas
las complicaciones de la mayoría
de sectores españoles. ¿Goza de tan
buena salud como parece?
Hasta ahora gozamos de buena
salud a pesar de que los resultados
de los últimos años están siendo muy
ajustados. Tenemos proyecto empresarial, mantenemos una razonable salud financiera y confiamos en
nuestras ideas de futuro. Tenemos
bases sólidas para confiar en nuestro
futuro, pero somos conscientes de
que las dificultades no han terminado y de la exigencia que plantean los
retos a los que nos enfrentamos
Para mantener la estabilidad y
solvencia de las distintas empresas
que conforman el Grupo, ¿qué estra
tegias han sido innegociables?, ¿qué
pilares son inamovibles?
Desde el inicio, nuestro grupo, especializado en el diseño, fabricación
e instalación de bienes de equipo
para las redes de distribución eléctricas, no ha dejado de evolucionar.
Hoy, seguimos siendo un grupo
industrial familiar y, aunque el negocio eléctrico sigue siendo nuestro sector de referencia, aportamos,
además, soluciones, productos y servicios para redes de comunicación,
transporte, seguridad y gestión inteligente de infraestructuras. Ese ha
sido y es nuestro gran valor añadido
y también el factor clave para mantener nuestra estabilidad económica:
haber sabido adaptarnos a los tiempos y evolucionar con ellos no solo
en tamaño, sino también en la diversificación de nuestra actividad abordando nuevos retos.
Pero debo hacer especial hincapié
en los tres pilares sobre los que siempre hemos construido nuestro futuro
y con los que nuestras personas están
firmemente comprometidas: excelencia, tecnología y sostenibilidad.
Desde los 60 -momento en que
Ormazabal arranca su actividadhasta hoy, todo ha cambiado. Sin
embargo, vivimos un momento en
el que el gran pecado social y em

“Las empresas
están obligadas a
ser competitivas
en base a otros
conceptos como
innovación en
organización,
en relaciones,
en productos,
en procesos, en
tecnologías, en
redes…”
presarial es el retroceso a prácticas
y escenarios ya superados. ¿Cómo
manejar esa delicada balanza?
Creo que conviene mirar al pasado para aprender de sus aciertos y
errores. Pero sobre todo hay que mirar al futuro, visualizarlo para poder
ser capaces de responder a los retos
que nos planteen.
Respetamos nuestro pasado y
tratamos de conservar las señas de
identidad que nos definen, nuestro
ADN; pero también nos esforzamos

por desarrollar y evolucionar nuestra personalidad incorporando experiencias e integrando los valores y
las capacidades que nuestra creciente
presencia internacional nos ofrece,
sobre todo con las aportaciones de
un grupo de personas cada vez más
multirracial, multicultural y heterogéneo.
Fueron casi pioneros en im
plantarse en el exterior. Hoy, lo que
podía catalogarse de tendencia se
ha convertido en una necesidad.
¿Cómo ‘compaginar’ el desarrollo
en España con la solidez en merca
dos internacionales?
España es, y será siempre, un
mercado de referencia para nosotros.
El hecho de internacionalizarnos no
está relacionado con las dificultades
que experimenta nuestro mercado,
sino con nuestra convicción de que
podemos ofrecer productos, servicios y soluciones competitivas en
cualquier mercado.
Desde hace años la expansión internacional supone para Velatia uno
de los objetivos más importantes.
Actualmente nuestro negocio está un
70% fuera de España y creemos que
llegará a un 80%, en parte debido a
la caída del mercado interno. Sin
embargo, eso no significa que abandonemos España; confiamos en que
el mercado español se recupere o al
menos se estabilice, pero también
en que nuestra capacidad de incrementar nuestra presencia exterior lo
haga; de ahí esos ratios.
Una buena parte de nuestro desarrollo internacional está relacionado
con empresas españolas que crecen
en otros países. Un ejemplo es el pedido que conseguimos recientemente
para suministrar equipos a una filial
de Iberdrola en Estados Unidos.
Hablemos del empresario espa
ñol. ¿Ha llegado la hora de que asu
ma responsabilidades más allá de la
gestión?
El empresario español ya asume
responsabilidades sociales dedicándose a lo que es su responsabilidad,
la empresa. ¿Más allá de eso? Sincera121
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mente, un empresario comprometido
con su empresa, con sus trabajadores,
con sus proveedores y clientes; incorporando la internacionalización y la
innovación… ¿hay algo más allá?
¿Cómo definiría al empresario
vasco? ¿Qué podría mejorar?
En mi opinión, y sin decir que es
patrimonio exclusivo de los empresarios vascos, lo que nos caracteriza es
el compromiso, el afán de perdurar
y la resistencia ante las dificultades.
Además, el elevado componente de
empresa familiar nos hace estar muy
apegados al lugar en el que hemos
nacido. Como decía Chillida, “Es un
árbol con las raíces en el País Vasco
pero con sus ramas abiertas a todo el
mundo”.
Los ojos de muchos se posan en
Euskadi como referencia innovado
ra. ¿Qué conjunciones se han dado
para alcanzar un éxito que en otras
zonas del país es hoy inalcanzable?
Tradicionalmente, en el País Vasco ha existido y existe un tejido empresarial industrial muy sólido. La
situación es complicada para todos,
pero creo que, en general, aquí se
apuesta fuerte por la innovación que,
en mi opinión, tiene un ámbito más
amplio que la I+D y está tan relacionado con aspectos culturales y de
ambiente como con la disponibilidad

“Tradicional
mente, en el País
Vasco ha existido
y existe un tejido
industrial muy
sólido”
de abundantes recursos económicofinancieros.
La innovación otorga a las empresas un posicionamiento diferencial y
rentable: aporta valor. En la actualidad no es suficiente la competitividad basada únicamente en el precio
y en unos estándares de calidad más
o menos aceptables. Las empresas están obligadas a ser competitivas en
base a otros conceptos como innovación en organización, en relaciones,
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en productos, en
procesos, en tecnologías, en redes, etc. Por tanto, la innovación
tiene una importancia vital en el
futuro de las empresas y más aún
en unos tiempos
de crisis.
Además del
compromiso empresarial, hay que
destacar el apoyo estable de las
instituciones vascas que, desde la
década de los 80,
han venido apostando por la ciencia y la tecnología
creando e impulsando los centros
tecnológicos y los
parques tecnológicos, modelos de
referencia no solo
en España sino también en Europa.
¿Qué balance hace de su mandato
al frente de Tecnalia hasta la fecha?
Estos dos años, desde la constitución de Tecnalia Research & Innovation, han sido muy intensos y
muy provechosos para la consolidación del proyecto. Lo más positivo ha
sido, sin duda, la confirmación sobre
la calidad humana y la capacitación
técnica de nuestras personas, que ha
quedado extraordinariamente valorada en el European Research Ranking y que nos confirma lo acertado
de la decisión de unirnos para ser
más fuertes. Además, hemos trabajado mucho en aspectos formales muy
relevantes como la gobernanza, la
estrategia y el modelo organizativo,
que han consumido tiempo y recursos muy importantes.
Aún es pronto para hacer valoraciones sobre los aspectos de eficiencia y optimización de recursos. El
avance es evidente, pero existen condicionantes asumidos en el acuerdo
de fusión y en la situación económica
general, con una fuerte disminución
de la disponibilidad de financiación
pública y privada, que plantean retos
a los que estamos haciendo frente
con mucha ilusión pero, sobre todo,

con gran rigurosidad. Intentamos
aplicar lo que nuestro director general suele definir como “Austeridad
Inteligente”.

¿QUÉ ES INNOVAR?

GEMMA MENGUAL
Campeona Olímpica
IRREALIDAD TANGIBLE
Para mí innovar es buscar algo
que, a través de un sentimiento
concreto, se salga de lo ya visto,
de lo normal, para llevarlo a
un extremo en el que cause
una sensación de sorpresa y de
emoción. Algo innovador ha de
provocar una emoción fuerte, piel
de gallina y tiene que parecer que
es un sueño, que no puede ser...
Hablo de innovar desde mi
experiencia y desde una óptica
deportiva, que es el campo que
domino, pero evidentemente la
innovación en otras parcelas,
como las más tecnológicas,
quizás no esté tan vinculada al
mundo emocional.
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Graciano Torre González. Consejero de Economía y Empleo del Gobierno del
Principado de Asturias

En una coyuntura de profunda
crisis como la que nos azota y en un
mundo cada vez más globalizado en
la actividad económica, aumentar
esta y generar empleo exige ser especialmente competitivos para poder
competir en los mercados con mayor
crecimiento y demanda, que no son
precisamente los de nuestro entorno.
Ganar competitividad desde una
moneda que no puede ser devaluada de forma independiente y si no se
quiere tercermundializar, desregulando nuestros sistemas de prevención
de riesgos laborales, las condiciones
sociales de los trabajadores, las exigencias de sostenibilidad y respeto
medioambiental, exige necesariamente apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Este
es el camino y la fórmula que permite
ofertar productos de mayor valor añadido, de última generación, con mejores materiales, mejor diseño o mayor
calidad, por citar algunas de sus posibles cualidades, que les permiten y
permitirán ser más competitivos.
El Gobierno del Principado de
Asturias concedió casi 22 millones
de euros en ayudas a empresas para
la puesta en marcha de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) en la convocatoria de ayudas
2009-2012, un 57% más que en la anterior convocatoria, correspondiente a
los ejercicios 2007-2009. El incremen-

to del número de empresas participantes en el programa es, igualmente,
significativo; pues pasó de contar con
211 en la primera convocatoria a 308
en el programa actual (2009-2012). El
número de solicitudes también experimentó un aumento del 91% (pasando de 356 a 682).
La Consejería de Economía y
Empleo, consciente de que la actividad económica y el empleo constituyen, sin duda alguna, las mayores
preocupaciones de los ciudadanos,
ha decidido destinar el 66% de su
presupuesto para 2013, precisamente, a impulsar la creación de puestos
de trabajo y a reactivar la economía
de nuestra comunidad autónoma.
En este segundo cometido, solo
conseguiremos obtener resultados
óptimos de la mano de la investigación, el desarrollo y la innovación,
a la que dedicaremos 25,1 millones
de euros en el próximo ejercicio. No
obstante, dada la gravedad de la crisis y la necesidad de obtener resultados a corto plazo, se hace necesario, en términos de I+D+i, focalizar
la atención sobre aquellos aspectos
que puedan propiciar un resultado

“Trabajamos
para convertir
Asturias en
un territorio
de empresas
innovadoras
capaz de atraer y
retener talento”

tangible en el menor tiempo posible. Por ello, sin abandonar las otras
dos patas del plan, la “I” y la “D”,
se trabajará con mayor intensidad
sobre la “i”.
Definiremos los sectores y las ramas de actividad estratégicos para
orientar hacia ellos las acciones que se
desarrollen. Y esta selección de prioridades se realizará con el consenso
de los agentes vinculados a la ciencia
y la tecnología, léase, Universidad de
Oviedo, centros tecnológicos, empresas…
La internacionalización de la innovación es otra tarea crucial en estos
momentos. Y, para ello, es absolutamente vital incrementar la participación de las empresas en concurrencia
competitiva en programas suprarregionales de I+D+i (nacionales y europeos) para captar fondos, aumentar
retornos y mejorar la imagen y promoción exterior de la tecnología de la
región.
Otro objetivo imprescindible a
afrontar es el incremento de la coordinación y colaboración entre todos los
agentes del sistema de ciencia y tecnología, potenciando una participación
conjunta y, lo más amplia posible, entre todos ellos con el fin de fomentar
la transferencia y difusión de la tecnología y el conocimiento mediante programas o convenios de colaboración
público-privada.
Igualmente, se mantendrá la colaboración entre los centros tecnológicos y centros de investigación en
la región y se establecerán fórmulas
que permitan mejorar, no solo la coordinación sino también la eficacia y
eficiencia de sus estructuras, y la racionalización del uso de sus medios y
recursos.
En definitiva, el Gobierno del
Principado trabajará para convertir
Asturias en un territorio de empresas
innovadoras capaz de atraer y retener
talento. Y para ello necesita de la colaboración de la Universidad, las empresas, los centros tecnológicos y de
investigación y del espíritu creativo
de todos los asturianos.
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La innovación como camino
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

El peso de la Historia
Asturias se ha caracterizado a lo largo de su historia indus- mento generador de riqueza, ha constituido un pilar básico
trial por una masiva presencia y dependencia de empresas de su estrategia empresarial aunque, debido a su estructura
de titularidad pública en las que la innovación, como ele- organizativa, computaran ese gasto fuera de la región
Debido a multitud de factores, la innovación en Asturias ha
sido un proceso difícil de incorporar a muchas de sus empresas, especialmente a las pymes
de menor tamaño de las que se
nutre el actual tejido industrial
asturiano y en las que la obtención de economías de escala que
permitan destinar capitales a las
tareas de innovación tecnológica,
no resulta una tarea fácil.
Con frecuencia, el esfuerzo innovador realizado se ha
enmascarado dentro de las
mejoras efectuadas sobre los procesos de
producción, producto o servicio, derivado
en muchos casos de nuevos requisitos por
parte del mercado.
Cuesta cambiar los hábitos, y en Asturias
han sido muchas las décadas en las que no
ha existido una cultura de la innovación como
tal, lo que ha provocado que muchas de sus
pymes no identifiquen la innovación como
un proceso propio. Nos encontramos, sin embargo, con una serie de empresas de mayor
tamaño y grandes empresas, en las que la
innovación forma parte esencial de su estrategia; compañías que a su vez se convierten
en tractoras de las empresas de su entorno y
mantienen un contacto intenso con los organismos productores de conocimiento.
Todo lo expuesto conforma un marco
sobre del que el Gobierno asturiano trata de
trabajar con unas líneas de actuación muy determinadas:
Las ayudas a empresas para la realización de proyectos de I+D+i (también aquellos concertados entre empresas y centros
de investigación), la incorporación de titulados universitarios a estas actividades, la
transferencia tecnológica, la participación
en programas europeos, la ejecución de
proyectos en áreas identificadas en el PCTI
(biociencias, materiales y energía), el desarrollo de proyectos científico-tecnológicos o
la creación y desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica.
Si hablamos de subvenciones en el área
que nos ocupa, el Principado ofrece apoyo a
empresas asturianas que realicen proyectos
innovadores que tengan por objeto una mejora competitiva de la empresa y a organismos
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Cuesta modificar
los hábitos, y
en Asturias han
sido muchas las
décadas en las
que no ha existido
una cultura de
la innovación
como tal. Eso está
cambiando
intermedios del Sistema de Innovación regional del Principado que desarrollen proyectos
de mejora de la innovación. A esto hay que
añadir el programa de apoyo a la innovación
en las pequeñas y medianas empresas.
Estas líneas maestras de la política del
Gobierno asturiano en materia de innovación,
se complementan con otra serie de actividades como la constitución de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEI) que abarcan
gran variedad de sectores, desde las actividades agroalimentarias (Carnicastur) o manufactureras (Manuf@cturias), hasta aquellas
relacionadas con la innovación o las nuevas
tecnologías (AEI de la Industria del Conocimiento, Consorcio Tecnológico del Sector
Energético …).
La participación en la red Enterprise Europe Network (EEN), en la que Asturias coordi-

na el consorcio Galactea Plus que
incluye además a las comunidades
autónomas de Galicia, Cantabria y
Castilla y León.
La Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB) que tiene como objetivo promover y apoyar la investigación biosanitaria en la región.
La Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Oviedo
(ERDO, European Research & Development Office) tiene un elevado
interés como informadora y entidad
de apoyo en lo relacionado con
la financiación europea para I+D
(conocimiento de los proyectos, búsqueda de
socios, elaboración de propuestas, negociaciones, etc.).
La Red Empresarial de Innovación en Asturias (REI), tiene como objetivo básico y fundamental la dinamización de las actividades
de I+D+i en el tejido empresarial asturiano,
con especial atención a aquellas empresas en
las que estas actividades tienen un menor grado de implantación.
Y como no hay innovación sin difusión,
la política asturiana en materia de innovación
contempla ayudas para la celebración de congresos y reuniones científicas que permitan
promover el intercambio y difusión de conocimientos avanzados derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que
supongan cooperación entre los grupos regionales que trabajan en un área determinada
con otros grupos españoles o extranjeros.
Ayudas para la realización de acciones de
difusión y divulgación científica y tecnológica
en el marco de la Semana de la Ciencia.
La Unidad de Cultura Científica (UCC),
que persigue la concienciación de la sociedad
de las ventajas de la I+D+i y la difusión de
la labor investigadora que se desarrolla en
Asturias.
Cienciatec.org cuyo objetivo es lograr que
los resultados de la ciencia, la tecnología y la
innovación asturiana tengan el mayor impacto y sean aprovechadas de manera óptima en
la sociedad.
Y por último, ECanal UNIOVI2+D, canal
multimedia desde el que se pretende divulgar
el conocimiento que se promueve y se crea en
la Universidad de Oviedo acercándolo a la ciudadanía de una forma didáctica y universal.

Innovan
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La Universidad de Oviedo, el Instituto de Medicina Oncológica Molecular de Asturias, la
Fundación Botín y la empresa Treelogic, son los
creadores de una sociedad dedicada a las aplicaciones prácticas y desarrollo de productos basados en la secuenciación del genoma. Su objetivo es facilitar el trabajo de los profesionales de
la medicina y prevenir enfermedades mediante

el “diagnóstico genómico”. Treelogic
es la primera empresa española del sector TIC en ser certificada
ISO 166.002 -gestión de la innovación- y que
aporta a DREAMgenics su capacidad de innovación tecnológica. En concreto, DREAMgenics
(Disease, REsearch And Medicine) desarrolla

una variedad de productos informáticos de última
generación destinados a la
comunidad médica internacional, a fin de que
puedan aprovechar el conocimiento científico
sobre el genoma completo del ser humano
para interpretar la secuencia de los genomas
individuales de los pacientes.

Asturfeito: de la calderería a los bienes de equipo
Todo empezó en
un pequeño taller
industrial en 1989
cuando Belarmino
Feito fundó una
calderería en Oviedo. No imaginaba que su
aventura empresarial le llevaría a acabar
suministrando bienes de equipo punteros
a los principales proyectos científicos, tecnológicos e industriales del mundo. Como

resultado de la amplia experiencia de los promotores en distintas
áreas y actividades industriales,
la empresa se desarrolló rápidamente en las áreas de mecanización y calderería metálica dando, diez años
después, el gran salto hacia la fabricación
de bienes de equipo. Asturfeito consolida
su actividad especializándose en la fabricación de bienes de equipo y componen-

tes para atender las necesidades de los
diferentes sectores de la industria, desde
la siderurgia a las energías renovables, pasando por las grandes instalaciones científicas, convirtiéndose así, en un proyecto
empresarial de referencia en ingeniería,
fabricación, montaje y puesta en marcha
de bienes de equipo que afronta los retos
más innovadores de los grandes proyectos
industriales.

DropSens: líder en electrodos serigrafiados
DropSens es una empresa innovadora de
base tecnológica cuya actividad principal
es el desarrollo de sensores químicos fundamentados en el empleo de la electroquímica como técnica analítica. Tras el lanzamiento al mercado del primer producto (el
electrodo serigrafiado de carbono) a finales
de 2006, se han sumado hasta la fecha un
listado de más de 30 modelos de electrodos
serigrafiados, así como otros instrumentos y
accesorios que posibilitan el uso de dichos

electrodos. El electrodo serigrafiado
es una pequeña
tarjeta cerámica que lleva un circuito eléctrico serigrafiado sobre su superficie y que
se transforma en (bio)sensor cuando una
zona concreta del circuito es modificada
con el (bio)material adecuado, lo que posibilita el análisis de una muestra, cuando
esta se pone en contacto con el (bio)sensor.
Actualmente, DropSens diseña y fabrica

electrodos serigrafiados como
plataforma para
el desarrollo de (bio)sensores, además de
otros novedosos accesorios e innovadores
instrumentos para su uso en técnicas electroanalíticas: potenciostatos (instrumentos
para detección electroquímica), kits de
prácticas de laboratorio (docencia universitaria), nanomateriales y reactivos para
electroquímica.

Alimerka: la vinculación con lo autóctono
Alimerka es un grupo
asturiano de supermercados, fundado en 1987,
creado por Luis Noé Fernandez que tiene, entre otros objetivos, fomentar la agricultura y la ganadería autóctona. En la actualidad cuenta con cerca de
180 tiendas, de las que más de 130 están
en Asturias, mientras que el resto se repar-

ten entre Castilla y León y
Galicia. Hoy, es la compañía líder en el sector de la
alimentación en Asturias
con casi un 35% de cuota de mercado y la
segunda mayor empresa por número de empleados. En solo quince años, Alimerka ha
pasado de tener 14 empleados a cerca de
6.000, consecuencia de haber liderado dife-

rentes iniciativas que responden a una clara
inquietud por la innovación. Iniciativas como
la creación de invernaderos propios para suministrar productos autóctonos en el punto
de venta, contratos de crianza de pitos de
caleya y ternera asturiana y una fuerte vinculación con la sociedad y el campo asturiano, han hecho de Alimerka la sexta empresa
con mayor facturación de Asturias.

Grupo TSK: a la búsqueda de la combinación perfecta
El Grupo TSK, empresa asturiana dedicada
a dar soluciones integrales en todos los
campos de la industria, se ha propuesto el
ambicioso objetivo de desarrollar proyectos de I+D+i por un importe de 25 millones
de euros hasta 2015. Con una trayectoria
de más de 30 años, TSK se ha convertido

en una empresa líder en
ciones ya existentes. A lo
el sector de la ingenielargo de sus años de exisría y del equipamiento
tencia, el grupo ha acueléctrico, desarrollando
mulado una contrastada
proyectos de potencia y control asociados experiencia en el desarrollo de proyectos
a instalaciones industriales de nueva eje- “llave en mano” en los más variados seccución, así como a innovaciones en instala- tores.
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SANTOS GONZÁLEZ. CATEDRÁTICO DE ÁLGEBRA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

“¿Qué necesita Asturias para posicionarse como
una comunidad innovadora puntera?... ¡Creérselo!
Jovellanos dijo hace más de 250
años que si “las profesiones a las que
llamamos fuentes de riqueza pública
-agricultura, industria, comercio y na
vegación- no son otra cosa que el arte
de aplicar el trabajo de una nación al
producto de su riqueza”, quien “des
cubriere el medio de perfeccionar este
arte habrá dado con la primera fuente
de riqueza pública”. ¿Sigue la reflexión
vigente?
Sin duda, y así ha avanzado realmente la humanidad. Mi disciplina, las
matemáticas, es un buen ejemplo de
ello. Desde hace miles de años el esfuerzo por situarse en el tiempo y en el
espacio y las transacciones comerciales
produjeron estudios muy profundos en
la aritmética, la geometría, la astronomía, los números, el álgebra, etc. Y poco
a poco la sociedad fue avanzando y evolucionando hasta hoy día. En las matemáticas está la base de la computación
y su seguridad criptográfica, así como el
tratamiento de los infinitos datos que la
nueva sociedad proporciona. ¿Alguien
se imagina hoy la sociedad sin la computación, sin internet, sin google? Sin
las matemáticas no hubiera sido posible;
sin esta disciplina, silenciosa, que innova cada día y da vida a todo aunque a
veces, desgraciadamente, sin el reconocimiento social que debiera tener.
¿Está de acuerdo con la idea si
guiente?: conocimiento y generación
de riqueza son probablemente dos de
las palabras que mejor definen a un
término tan usado, a veces incluso de
masiado y fuera de contexto, como la
I+D+i. Es justo esa última “i”, la minús
cula, a menudo olvidada, la que dota de
sentido a todo el sistema.
Totalmente de acuerdo. Por encima
de siglas, que a veces pienso se utilizan
demasiado alegremente, lo importante
es que sin innovar la sociedad no avanza.
Por eso en este sistema todo es necesario, nada es prescindible. Y si se resiente
un pilar en el edificio de la I+D+i, la
producción de riqueza para la sociedad
y la correspondiente generación de empleo queda coja, camina con dificultad
y el sistema termina cayendo.
¿Qué factores considera imprescin
dibles para que la innovación se con
vierta en el eje de una sociedad?
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Que los tres ejes: investigación, desarrollo e innovación se desarrollen con la
misma intensidad. Que sea una apuesta
firme y decidida por los poderes públicos y las empresas, y se trabaje en estrecha colaboración con universidades y
centros tecnológicos. Que se apoye y valore el talento, en definitiva los recursos
humanos que son la clave para avanzar
y prosperar. Por eso, difícilmente va a
progresar un país si no retiene el talento
con el apoyo económico necesario. En
España lo hay y en Asturias, que es lo
que más conozco, sin duda.
¿Cómo valoraría el estado de la in
novación en Asturias?
En consonancia con el estado global
del país. España ocupa el puesto 39 en el
ranking mundial de la innovación (Foro
Economía Mundial con 142 países) detrás, por ejemplo, de Irlanda, Hungría
y Portugal. En 2012 ninguna empresa
española figuraba entre las más innovadoras en el contexto mundial (47%
USA, 25% Japón, 13% Francia…) En la
base, por ejemplo, también hay un notable déficit. En un tema básico como es
la lectura digital (Informe PISA-ERA),
de 19 países ocupamos el puesto 14. Se
evalúa a jóvenes de 15 años. Y como en
tantas cosas, Corea del Sur la mejor.
¿Pesa todavía en el campo de la in
novación el histórico dominio del sec
tor público en la economía asturiana?
Cada vez menos. El peso del sector
público es cada día menor en la economía asturiana.

¿Qué sectores económicos son los más
susceptibles de un esfuerzo innovador?
El sector TIC y el sector energético.
La Administración, y en particular la
educación, la sanidad y el turismo están
muy necesitados de metodologías y procedimientos totalmente innovadores. Y
sin duda, también la empresa, que sólo
podrá sobrevivir y competir si realiza un
importante esfuerzo innovador.
¿La innovación se aprende, se intu
ye, se crea….?
Se crea. Es una opción de creatividad como realmente contempla su origen del latín innovare. Y así también lo
ratifica la Real Academia de la Lengua.
¿Qué necesita Asturias para posi
cionarse como una comunidad innova
dora puntera?
Creérselo. Cuando se lo ha creído ha
podido. Hay muchos asturianos por el
mundo que han sido auténticos innovadores en todos los aspectos.
¿Cabría pedir mayores esfuerzos al
Gobierno asturiano en materia de in
novación?
El Plan de Ciencia y Tecnología que
el Gobierno asturiano está elaborando
debería llevar también un Plan de Innovación, presupuestado económicamente. Y cambiar la “i” de innovación por
una “I”. Nunca entendí la diferencia; parecía la hermana pobre en esa expresión
I+D+i. Y todo ello en consonancia con
la Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en cuya elaboración
inicial tuve el privilegio de participar.
¿Es la innovación un proceso iden
tificado como tal en muchas empresas
asturianas, especialmente en el caso de
la pyme de menor tamaño?
La pyme lo sabe y lo tiene identificado. Otra cosa son sus recursos. Unir
esfuerzos y el apoyo de los poderes públicos son la clave. En el caso de Asturias
tanto el IDEPA como FICYT (una fundación que apuesta decididamente por
estos temas y que tiene un buen ejemplo
en la gestión, para todo el país, del importante programa europeo ARGO para
captación de talento joven vinculado a
las empresas) son instrumentos muy
potentes en este proceso. Y por supuesto
la fortaleza de la Universidad asturiana
y su Fundación serán claves también en
este tema.

Reforzar lazos entre Administración
regional y empresas
José Ballesta Germán. Consejero de Universidades, Empresa e Investigación del
Gobierno de la Región de Murcia

Al hablar de innovación en la Región
de Murcia, sin ninguna duda, tengo que
referirme al conjunto de empresarios
murcianos que han sido capaces de asumir el reto que se les lanzaba desde la
Administración regional de invertir en
I+D+i, para contribuir al avance y posicionamiento de nuestras empresas y de
la Región de Murcia tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
Así, en los últimos años Gobierno regional y empresas hemos ido reforzando
los lazos creados para impulsar, de forma
decidida, la innovación. Gracias al trabajo conjunto, estas han tomado conciencia de la importancia que la innovación
posee no solo para la supervivencia del
negocio en una situación muy complicada de crisis generalizada, sino para avanzar y ser competitivos en mercados que,
inexorablemente, se han globalizado.
No debemos dudar que los empresarios de la Región están poniendo los
cimientos para afianzar un futuro de
fortaleza para sus productos. Pues cuando un producto incorpora un elemento
innovador, aunque pueda parecer poco
significativo, este puede convertirse en
la piedra de toque que permite liderar
un determinado sector del mercado.
Hay que innovar en el propio producto,
en la presentación, en el embalaje, en la
comercialización. Las empresas murcia-

nas que por tradición dominaban los
mercados deben seguir liderando los
mismos, y pienso de forma específica
en el sector agroalimentario cuyas empresas en estos momentos solo pueden
liderar o competir añadiendo a sus productos un plus de innovación.
Sé que la tarea no es fácil, y estamos pidiendo a nuestros empresarios
que sean visionarios y que no se dejen
guiar únicamente por la urgencia de las
necesidades a corto plazo. Todos somos
conscientes de que hacer productos novedosos, competitivos, diferenciados y,
por qué no, únicos, requiere de una inversión en tiempo y recursos humanos
no siempre disponible. Pero no me cabe
duda de que la inmensa mayoría de los
empresarios están en el buen camino.
Algunos indicios me permiten señalar que efectivamente estamos en el
buen camino. Así, los datos últimos de
que disponemos, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, indican
que el esfuerzo inversor en I+D en 2010
fue el 6 por ciento superior al año precedente. En 2010 las empresas murcianas destinaron cerca de 260 millones de
euros a la inversión en innovación, un
crecimiento próximo al 20 por ciento
con respecto al año anterior, pero que
si lo comparamos con los datos del año

“El objetivo es
que a medio
plazo innoven
el 50 por ciento
de las empresas
murcianas”

2004 observamos que hemos duplicado
la inversión en innovación, todo ello en
los momentos más complicados de la
crisis económica.
En el Gobierno regional creemos que
el margen de mejora es muy amplio, dado
que solo innovan un 20 por ciento de las
empresas regionales, un porcentaje, hay
que decirlo, similar al del conjunto de
España. Convencidos del gran potencial
del tejido empresarial regional, llevamos
a cabo una serie de actuaciones en tres
ámbitos diferentes y complementarios
para que a medio plazo ese porcentaje se
aproxime al 50 por ciento.
En primer lugar, concienciamos a las
empresas de forma individual, mediante
propuestas “in situ” de auditorías de innovación, para detectar la conveniencia
de iniciar procesos específicos de innovación o mejorar los que poseen. La Red
de Agentes de Innovación, los Premios
anuales de Innovación, las Redes de Promotores de Innovación, algunas de cuyas
tareas se realizan complementariamente
con centros de investigación y universidades van encaminadas en este sentido.
En segundo lugar, estamos potenciando la innovación a nivel regional
entre las empresas, poniendo en contacto a las que ofrecen con las que demandan. Para ello, propiciamos encuentros
de intercambio tecnológico y apoyamos
de forma decidida a los centros tecnológicos de la Región que impulsan este
tipo de actividades.
El tercer ámbito de actuación se desarrolla a nivel nacional, con otras regiones,
e internacional, vía proyectos europeos,
asistencia a certámenes de innovación o
mediante la captación u oferta de oportunidades de negocio tecnológicas.
La complementariedad y un uso
razonado de los recursos disponibles
nos permiten aventurar un horizonte
razonablemente optimista para la innovación en el tejido empresarial de la
Región de Murcia. Empresas y Gobierno regional sabemos que innovar es la
mejor herramienta para crecer y caminamos juntos hacia ese fin.
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El éxito de la innovación hecha en casa
Hablar, hace tan solo unas cuantas décadas, de Innovación en la Región de Murcia, era poco más o
menos que quimérico, mientras que hacerlo hoy en
día es de lo más natural. Esta transformación se
Esto se debe a una clara organización del
tejido empresarial y de la investigación, fácilmente reconocible a un golpe de vista sobre el
mapa regional. Por un lado, la innovación impulsada desde la Administración Pública a través de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación y del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia (INFO). Por otro lado,
el mundo de la Universidad, vertebrado en la
Universidad de Murcia (UMU), la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
Más allá, la Red de Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia, ubicados estratégicamente
según el sector al que pertenezcan: mueble en
Yecla, conserva en Molina de Segura, mármol
en Cehegín, etc. También, el Parque Científico
con su centro de supercomputación, el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo, varios Centros
Europeos de Innovación, el polo energético
del Valle de Escombreras y, finalmente, el resto de empresas.
Como punta de lanza de la innovación
regional está Repsol, donde la petrolera, junto
con la coreana SK Lubricants, está construyendo la planta de lubricantes más grande de
Europa, y donde se producirán lubricantes de
última generación. Añadir a este respecto la
reciente ampliación de la refinería de Repsol
en Cartagena, que es la mayor inversión industrial de la historia de España, con 3.150
millones de euros, lo que supone duplicar la
capacidad de destilación de crudo en Cartagena.
De igual forma destaca el
centro de producción de Navantia, también en Cartagena, con su
innovación aplicada a la industria
de la construcción naval; Sabic,
dedicada a la tecnología de plásticos de altas prestaciones; el polo
energético de Escombreras, con
la anteriormente citada Repsol, y
Enagás, entre otras muchas, conformando el núcleo industrial con
mayor peso de la Región de Murcia, donde se han instalado ciclos
combinados de Gas Natural, Iberdrola y GDF Suez.
Por otra parte nos encontamos con los centros tecnológicos
de la Región de Murcia, referentes
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debe a los frutos que ahora se recogen de un trabajo bien hecho a lo largo de los años, que ha dotado
a Murcia de una buena consideración respecto a
innovación.

en materia de innovación y aliados de las empresas a través de proyectos de I+D+i, que fomentan la innovación y el desarrollo tecnológico del entorno, contribuyendo al desarrollo.
Mención destacada merece el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo, orientado a los
sectores más importantes de especialización
tecnológica como la biotecnología, microelectrónica y robótica, que acoge a empresas
de reconocido prestigio, entre otras MTorres,
Indra o Siemens.
También cabe destacar el impulso para la
innovación de muchas empresas que aporta
el Centro Europeo de Empresas de Innovación
de Murcia, y el de Cartagena, promoviendo
las iniciativas empresariales innovadoras.
Finalmente, hay que nombrar a empresas
innovadoras del panorama regional, en los
sectores más dispares, como MT Helmets y
NZI, líderes en fabricación de cascos; García
Carrión, líder en los mercados de vinos y zu-

Gigantes de
la innovación
tecnológica
como Repsol,
Sabic o Navantia
están instalados
en Murcia

mos en España, empresa que fue la primera
en introducir el vino en un tetra brik y que
cuenta con un centro propio de I+D. En Neosistec son expertos en localización y movilidad, con desarrollos multiplataforma; Seprox
Boitech desarrolla importantes aplicaciones
en cosmética y farmacia, así como en la industria alimentaria, logrando el más potente
antioxidante natural conocido. Tahe es una
referencia en el mundo de la investigación en
los cosméticos y Culmárex, en Águilas, potencia la acuicultura bajo un sistema de gestión
integrado, y apostando la I+D+i, lo que les ha
hecho aumentar su capacidad competitiva.
Azud, es líder en sistemas de riego y tratamientos de agua para uso agrícola, industrial,
o municipal, con patentes propias para la optimización de los rendimientos.
LOS NÚMEROS
Según datos del INE, el peso del gasto
empresarial en I+D en Murcia para el año
2010 fue del 38,9% y comprobamos que un
28,1% de las empresas fueron innovadoras
en el periodo 2009-2011. De igual forma, el
gasto en I+D por habitante en esta comunidad para 2010 fue de 174 euros y un 15,3%
de las empresas contaron con innovaciones
tecnológicas en 2011. Para este mismo periodo temporal, el esfuerzo realizado por Murcia
en actividades de I+D alcanzó el 0,83 del PIB.
Gracias a los datos aportados por el Instituto de Fomento, se ha podido conocer que
en cuanto a financiación de proyectos
empresariales de I+D+i, gracias al
convenio firmado entre el INFO y el
CDTI, en Murcia se realizaron 41 operaciones concedidas en 2012 por un
valor total de 18,22 millones de euros,
de los cuales 13,72 fueron aportación
de CDTI.
De igual manera, los centros
tecnológicos de la Región de Murcia
llevaron a cabo 80 proyectos de I+D
propia en 2011, y en agosto de 2012
ya se contabilizaban 68. Y si el número de proyectos bajo contrato en 2011
fue de 116, en agosto de 2012 ya se
alcanzaban 101, llegando en esta fecha a un volumen de actividad en proyectos de I+D del 90% de las cifras de
todo 2011.

Innovan
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El espíritu constante de innovación y desarrollo en Hero es bien conocido en todo
el mundo. Fue en Alcantarilla donde allá
por 1922 se constituyó Hero España,
para transformar la materia prima de la
huerta murciana en los productos que
comercializa este grupo de origen suizo.
Y en Alcantarilla sigue, más de noventa
años después, convertida ahora en un
gigante de la alimentación, sinónimo de

calidad, de innovación y
desarrollo, y de respeto
al medio ambiente. La
planta de Alcantarilla es
la más innovadora de todo el grupo y, sin
duda, ha contribuido a lograr los actuales números de Hero, que son aplastantes: líder en alimentación infantil, líder en
confituras, primer operador y productor de
alimentos infantiles de toda Europa, con

210 millones de euros
de facturación anual.
Hero basa su producción en el campo de la
alimentación infantil, alimentación adulta
y clínica-hospitalaria, todo ello partiendo
de un gran despliegue de grupos especializados de investigación en su Centro Global de Tecnología, que es su activo más
importante.

Vócali: tecnología para que las máquinas entiendan
el lenguaje de los humanos
Vócali Sistemas Inteligentes nació en
2004 con tres socios que se habían
conocido siendo por
entonces estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Tras
la finalización de sus estudios y habiendo
realizado las pertinentes investigaciones en
el departamento de Inteligencia Artificial de

dicha universidad, decidieron
lanzarse al mundo empresarial.
La idea: crear la tecnología necesaria para que una máquina
pueda comprender el lenguaje
humano. El primer resultado: aplicaciones
en el mundo de la construcción a través
de la domótica, donde se pueden controlar partes de una vivienda o de un hotel a
través de la voz, por ejemplo, “baja la per-

siana” o “enciende la calefacción”. Pero el
plato fuerte de Vócali es la sanidad, donde
la innovación de esta empresa murciana ha
hecho posible que los médicos dicten los informes a viva voz y el ordenador los entienda y transcriba. Esta técnica de dictado ya
es una realidad en el servicio de Anatomía
Patológica de hospitales como la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, o Virgen de la
Arrixaca en Murcia.

NovoGenio: films tecnológicos
NovoGenio es una empresa de reciente
creación ubicada en Cartagena que fabrica films técnicos con funcionalidades específicas y que dispone de una plataforma
productiva que le permite diseñar y fabricar films para aplicaciones tecnológicas.
La empresa produce films para distintos
y variados sectores industriales, siendo el
sector de las energías renovables una de
las grandes apuestas, en concreto la industria fotovoltaica donde es especialista
en ecapsulantes para los módulos fotovoltaicos y la industria eólica. Su actividad
está marcada por la innovación como lo

demuestra que
en el sector del
vidrio ha desarrollado filmes
para aplicaciones en la arquitectura, tanto de diseño interior como de estructuras
de exteriores, y de seguridad, en distintas
soluciones de blindaje, impactos, antibala,
etc. En el sector del transporte aporta soluciones que inciden en el bajo peso y la alta
resistencia estructural, aspectos muy importantes en la industria ferroviaria, naval
y aeronáutica. En el sector del textil y del
calzado aporta soluciones a medida dise-

ñando y fabricando films
membrana con distintas
propiedades barrera a la
humedad, a productos
químicos y a bacterias. En el sector gráfico
ha desarrollado films de altas prestaciones ópticas, mecánicas y adhesivas. En el
sector electrónico ofrece films de carácter
disipativo, films con propiedades aislantes
y filmes idóneos para la fabricación de circuitos flexibles. En el sector de la alimentación apuesta por la fabricación de films
de alta resistencia térmica y fácilmente
reciclables.

Postres Reina: innovar y experimentar los ha hecho únicos
Los inicios de Postres
siendo actualmente la principal
Reina se remontan al
actividad de la empresa y a la
año 1926, cuando la
que se destinan importantes refamilia Reina funda una
cursos en innovación, tecnología y desarrollo, dando lugar a
empresa de chocolates y
una amplia gama de productos
turrones, evolucionando,
que se diferencian por su calien 1960, hacia la elaboración de productos de pastelería típica dad y originalidad. La empresa produjo
de la zona y dulces de navidad. En 1970 en 2012 un volumen de 64.500 tonelase comienzan a elaborar postres lácteos, das de postres y productos de pastelería,

exportando a EE.UU, Reino Unido, Italia,
República Dominicana y Emiratos Árabes
Unidos. Respecto a la innovación dentro
de la empresa, la compañía es consciente
de que es preciso hacer un esfuerzo para
detectar qué quiere el mercado y de esta
manera lanzar nuevos productos. Así, el
criterio de la empresa es reinvertir el 90%
de los beneficios obtenidos, destinando el
10 % a innovación.
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“La innovación es imprescindible para poder
crecer en facturación y en resultados”
¿Cómo calificaría la posición de Mur
cia respecto a la innovación en el panora
ma nacional?
Según la encuesta de innovación en
las empresas del INE, durante 2011, en
la Región tuvimos 636 empresas que desarrollaron innovación tecnológica (un
3% del total nacional), y en el periodo
2009-2011 fueron 1.465 empresas, un
28,11% del total de empresas, las que
realizaron innovaciones.
Los datos son discretos, pero marcan
una importante tendencia de crecimiento, lo que quiere decir que cada vez más
empresas entienden que la innovación
es un medio para ganar competitividad,
para aumentar la productividad y, en
definitiva, para poder crecer en facturación y en resultados.
Desde el INFO, como agencia de
desarrollo empresarial, trabajamos continuamente en procurar que este mensaje llegue a todos los empresarios, y en
crear un ecosistema de apoyo a la innovación que incentive que un mayor número de empresas decida priorizar sus
inversiones en desarrollar proyectos de
innovación.
¿Cuáles piensa que son los prin
cipales hitos regionales respecto a la
I+D+i?
Es complicado identificar hitos concretos. Desde el lado de la academia y
los grupos de investigación, yo diría que
el haber obtenido la calificación de excelencia del Campus Marenostrum es
un hito muy trascendente que identifica
nuestro potencial investigador público,
especialmente el de las universidades
públicas, como un referente en las disciplinas en las que estamos especializados;
esto es, agroalimentación, agua, salud, y
biomedicina.
Desde la perspectiva público-privada, destacaría como hitos significativos
la creación y consolidación de la red de
Centros Tecnológicos, creados con el
impulso del INFO y con el soporte de
los empresarios, que están dando pasos
decididos hacia su concentración y fusión, lo que les hará ser más competitivos y poder acceder a proyectos internacionales de mayor calado.
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Desde la dimensión privada, sin duda
debe enorgullecernos la labor en I+D+i
que realizan grandes empresas como
Hero España, MTorres o pymes como
Neosistec, Symborg o Drage&Mate.
¿Qué papel juega la internacionali
zación para las empresas murcianas?
La capacidad exportadora de nuestras
empresas, especialmente las industriales y
vinculadas a los sectores más relevantes,
ha ido en aumento en los últimos años.
Hoy en día, ninguna empresa industrial
se plantea desarrollar productos para
mercados locales o regionales. Sin duda
ha influido la caída de la demanda interna
debido a la crisis, pero también es importante resaltar que competir en mercados
internacionales es algo muy complejo, a
lo que sólo pueden acceder empresas con
propuestas de valor competitivas, es decir,
con una combinación de productos de calidad e innovadores, con precios competitivos y modelos de gestión eficientes. Y
nuestras empresas murcianas están mostrando capacidad para salir al exterior.
¿Y el papel del acceso a la financia
ción? ¿Qué hace el INFO para facilitarlo?
El acceso a la financiación es uno
de los principales obstáculos a los que
se enfrentan las empresas para poder
activar sus proyectos. Desde el INFO
somos conscientes de que las fórmulas
tradicionales de financiación son prácticamente inexistentes, por lo que nos
hemos focalizado en los últimos dos

años en captar instrumentos de financiación pública nacional y europea para
facilitarla a las pymes, y en diseñar en la
creación de instrumentos novedosos de
financiación privada.
En cuanto a lo primero, desde el
INFO hemos estado muy activos en
captar fondos para la I+D+i regional
procedentes de CDTI, de ENISA, de
COFIDES y del ICO.
En cuanto a lo segundo, desde el
INFO seguimos apoyando y fondeando
instrumentos regionales como Undemur-SGR y MurciaEmprende-SCR.
Y por último, ¿qué se hace en la Región
para fomentar el espíritu emprendedor?
La Región fue pionera en Europa en
materia de planificación de actuaciones
para el fomento del emprendimiento,
siendo galardonada en 2011 como primera Región Europea Emprendedora
por la Unión Europea. Disponemos de
un Plan Regional de Emprendimiento,
denominado Plan Emprendemos, que
desarrolla actuaciones en tres ámbitos:
• El fomento del espíritu emprendedor en la sociedad, especialmente en
edades tempranas. En este ámbito desarrollamos concursos, premios, campañas, y otras actividades de promoción.
Un proyecto muy importante en este
ámbito es el que denominamos “Emprender en la escuela”, donde estamos
incorporando materias de emprendimiento y creación de empresas en primaria, secundaria y bachillerato.
• El apoyo en la creación y consolidación de nuevas empresas, con actuaciones relacionadas con la formación, la
capacitación de gestores, la financiación
semilla, y las infraestructuras de incubación y crecimiento. Destacamos aquí la
creación de una red regional de viveros
de empresas, que está dando soporte a
más de 500 emprendedores al año.
• Por último, un eje del plan se focaliza en la coordinación de la red de
agentes del sistema de emprendimiento,
de forma que los diversos organismos
que ofrecen soporte al emprendedor lo
hagan de forma coordinada y efectiva.
En este eje destacamos la creación del
proyecto “Municipio Emprendedor”.
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ENTES ESTATALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
Paseo Castellana 162
28046 Madrid
915837400
www.mineco.gob.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
AGENCIAS DE DESARROLLO
LOCAL (FORO ADR)
Avda. de la Fama 3
30003 Murcia
968280409
servicios@foroadr.es
www.foroadr.es

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN
C/ Albacete 5
28027 Madrid
902218600/914959554
www.idi.mineco.gob.es

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA (PTEPA)
Sector Embarcaciones 24, Local 5
28760 Tres Cantos Madrid
918045372
info@ptepa.org
www.ptepa.org

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC)
C/ Serrano 117
28006 Madrid
915681400
www.csic.es

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE
AGRICULTURA SOSTENIBLE
Juan de Mena 19, 3º
28014 Madrid
913605339
administracion@agriculturasostenibles.org
www.agriculturasostenible.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENTIDADES DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA (FEDIT)
C/ Francisco Gervás 14,1º
28020 Madrid
915795262
info@fedit.com
www.fedit.com

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DEL AGUA
C/ José Abascal 44, 1º
28003 Madrid
914518111
info@plataformaagua.org
www.plataformaagua.org

CENTRO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(CDTI)
C/ Cid 4
28001 Madrid
915815500
www.cdti.es
COTEC-FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Plaza. del Marqués
de Salamanca 11
28006 Madrid
914364774
www.cotec.es
CENTRO ESPAÑOL DE
METROLOGÍA (CEM)
C/ Alfar 2
28760 Tres Cantos
Madrid
918074700
cem@cem.es
www.cem.es

PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS
AMBIENTALES
C/ Leonardo da Vinci 2
41092 Isla de la Cartuja
Sevilla
954468010
secretaria@pt-planeta.es
www.pt-planeta.es
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DEL HIDRÓGENO Y
DE LAS PILAS DE COMBUSTIBLE
(PTE-HPC)
Sector Embarcaciones 24, Local 5
28760 Tres Cantos
Madrid
918045372
info@ptehpc.org
www.ptehpc.org
PLATAFORMA ESPAÑOLA DE
REDES ELÉCTRICAS (FUTURED)
C/ Mariano Esquillor Gómez 15
50018 Zaragoza
976761863
secretaria@futured.es
www.futured.es

PLATAFORMA EÓLICA TECNOLÓGICA (REOLTEC)
C/ Serrano 143
28006 Madrid
917451276
info@reoltec.net
www.reoltec.net
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA BIOMASA
(BIOPLAT)
C/ Dr. Castelo 10, 3º
28009 Madrid
913071761
secretaria@bioplat.org
www.bioplat.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (PTE-EE)
Plaça de les Dones de Negre 1, 2º
08930 Sant Adrià del Besòs
Barcelona
933560980
secretaria@pte-ee.org
www.pte-ee.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE GEOTERMIA
(GEOPLAT)
C/ Dr. Castelo 10, 3º
28009 Madrid
913071761
secretaria@geoplat.org
www.geoplat.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE
LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
DE CONCENTRACIÓN (SOLAR
CONCENTRA)
Autovía Sevilla-Coria del Río
Edificio EUROCEI
41920 San Juan Aznalfarache
Sevilla
954174367
solarconcentra@ctaer.com
www.solarconcentra.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN LOGÍSTICA INTEGRAL,
INTERMODALIDAD Y MOVILIDAD
(LOGISTOP)
C/ Bari 55 Edificio Náyade
50197 Zaragoza
976077607
www.logistop.com
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA CARRETERA (PTC)
C/ Goya 23,3º
28001 Madrid
914355318
info@ptcarretera.es
www.ptcarretera.es

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL (PESI)
Parque Tecnológico de Álava
C/ Leonardo da Vinci 11
01510 Miñano
Álava
902760000
secretaria@pesi-seguridadindustrial.org
www.pesi-seguridadindustrial.org
PLATAFORMA ESPAÑOLA INNOVACIÓN TECNOLOGÍA SANITARIA
C/ Juan Bravo 10, 3º
28006 Madrid
915759800
plataforma@fenin.es
www.plataformatecnologiasanitaria.es
PLATAFORMA DE MERCADOS
BIOTECNOLÓGICOS
C/ Príncipe de Vergara 55, 5º
28006 Madrid
912109374
info@spanishbiotechplatform.com
www.mercadosbiotecnologicos.com
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE MATERIALES
AVANZADOS Y NANOMATERIALES
(MATERPLAT)
Paseo Mikeletegi 2
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
902760000
nerea.anacabe@tecnalia.com
www.materplat.es
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (MUNCYT)
Paseo de las Delicias 61
28045 Madrid
916037400
infomuseo@muncyt.es
www.muncyt.es
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO (AECID)
Avda. Reyes Católicos 4
28040 Madrid
915838100
centro.informacion@aecid.es
www.aecid.es
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
Avda. Complutense 40
28040 Madrid
913466000
contacto@ciemat.es
www.ciemat.es
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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
(ICO)
Paseo del Prado 4
28014 Madrid
915921600
www.ico.es
OBSERVATORIO DE PREOSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
Avda. Gregorio del Amo 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
913495661
www.opti.org
RED DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA (REDFUE)
C/ Capitán Haya 23 (Entrada por
Avda. Brasil)
28020 Madrid
914173002
redfue@redfue.es
www.redfur.es
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
I+D+i (ICONO)
C/ Pedro Teixeira 8
28020 Madrid
914250909
icono@fecyt.es
www.icono.fecyt.es
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(FECYT)
C/ Pedro Teixeira 8
28020 Madrid
914250909
comunicacion@fecyt.es
www.fecyt.es
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES
Y MARCAS (OEPM)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid
902157530
informacion@oepm.es
www.oepm.es

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)
Ctra. de la Coruña km. 7,5
28040 Madrid
913473900
ucc@inia.es
www.inia.es
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA)
Ctra. de Ajalvir Km. 4
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
915201200
relaciones.institucionales@inta.es
www.inta.es
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INSTITUTO DE LA SALUD CARLOS III
C/ Sinesio Delgado 4
28029 Madrid
918222000
oficina.informacion@isciii.es
www.isciii.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEI
ESPAÑOLES (ANCES)
Parque Tecnológico de Andalucía
Avda. Juan López Peñalver 21
Edificio Bic Euronova
29590 Málaga
951010621/504
ances@ances.com
www.ances.com

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET)
Ciudad Universitaria
C/ Leonardo Prieto Castro 8
28071 Madrid
902531111
www.aemet.es

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA)
Paseo de la Castellana 216
28046 Madrid
915708200
info@enisa.es
www.enisa.es

CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CNIIE)
C/ General Oraa 55
28006 Madrid
917459400
cniie@mcd.es
www.mecd.gob.es/cniie

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO
Paseo de la Castellana 160
28046 Madrid
913494640
www.minetur.gob.es

ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX)
Paseo de la Castellana 14
28046 Madrid
902349000
www.icex.es

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
INFOTECNOLÓGICO DE EMPRESAS
Y SOCIEDAD (FUNDETEC)
Paseo de la Castellana 163
28046 Madrid
915981540
www.fundetec.es

ASOCIACIÓN DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DE ESPAÑA (APTE)
C/ Marie Curie 35
29590 Campanillas
Málaga
951231306
info@apte.org
www.apte.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
CALIDAD (AEC)
C/ Claudio Coello 92
28006 Madrid
915752750
aec@aec.es
www.aec.es

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y
LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS
(SEGITTUR)
C/ José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid
914430707
prensa@segittur.es
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO www.segittur.es
DE ESPAÑA (IGME)
CONFERENCIA DE RECTORES DE
Ríos Rosas 23
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
28003 Madrid
(CRUE)
913495700
Plaza de las Cortes 2
j.civis@igme.es
28014 Madrid
www.igme.es
913601200
info@crue.org
www.crue.org
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO)
C/ Corazón de María 8
28002 Madrid
913421100
www.ieo.es

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
C/ General Ibáñez de Ibero 3
28003 Madrid
915979453
consulta@cnig.es
www.ign.es

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA
ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8
28004 Madrid
914564900
www.idae.es
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)
C/ Velázquez 134
28006 Madrid
913961000
información@sepi.es
www.sepi.es
AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN
INNOVACIÓN ESPAÑOLA (ACIE)
C/ Velázquez 124
28006 Madrid
914262425
comercial@acie.com.es
www.acie.com

CANAL DE EXPERIENCIAS
HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO
(CEHIPAR)
Ctra. de la Sierra s/n
28048 El Pardo
Madrid
913762100
ceh.mail@cehipar.es
www.cehipar.es
CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS (CEDEX)
C/ Alfonso XII 3
28014 Madrid
913357500
manuel.echevarria@cedex.es
www.cedex.es
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA
(FUNDESARTE)
C/ General Zabala 12
28002 Madrid
915610262
fundesarte@fundesarte.org
www.fundesarte.org
FUNDACIÓN GENERAL CSIC
C/ Príncipe de Vergara 9, 2º
28001 Madrid
917815999
www.fgcsic.es
FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO
DE LAS INDUSTRIAS MARÍTIMAS
(INNOVAMAR)
C/ Basílica 17, 1º
28020 Madrid
917472116
innovamar@innovamar.org
www.innovamar.org
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ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
Isla de la Cartuja
Avda. Albert Einstein 4
41092 Sevilla
955063910
www.juntadeandalucia.es
SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y ENERGÍA
C/ Johannes Kepler 1
41092 Sevilla
955063910
sgiie.ceice@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA
(CTAP)
Ctra. Olula del Río-Macael Km. 1,7
04876 Macael.
Almería
950126370
info@ctao.es
www.ctap.es
INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT)
Isla de La Cartuja
C/ Leonardo da Vinci 2
41092 Sevilla
954468010
www.iat.es

BIC EURONOVA
Avda. Juan López Peñalver 21
29590 Málaga
951010504
info@bic.es
www.bic.es
PARQUE TECNOLÓGICO DE
ANDALUCÍA (PTA)
C/ Marie Curie 35
29590 Campanillas
Málaga
951231300
www.pta.es
CENTRO DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA DEL TEXTIL DE
ANDALUCÍA (CITTA)
Polígono Industrial La Vega
Parcela 1
14800 Priego de Córdoba
Córdoba
957541799
info@citta.es
www.citta.es
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA (FIDETIA)
Avda. Reina Mercedes s/n
41012 Sevilla
954556823
fidetia@fidetia.es
www.fidetia.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE
ANDALUCÍA (AICIA)
CENTRO ANDALUZ DE INNOCamino de los Descubrimientos s/n
VACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA
41092 Sevilla
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA- 954486124
CIONES (CITIC)
clarraneta-ext@aicia.us.es
C/ Marie Curie 6
www.aicia.es
Edificio CITIC
29590 Campanillas.
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGIMálaga
CO DE ALMERÍA (PITA) S.A.
952028610
Avda. de la Innovación 15
www.citic.es
04131 Almería
FUNDACIÓN INNOVARCILLA
Polígono Industrial El Cruce
C/ Los Alamillos 25
23710 Bailén
Jaén
953678559
www.innovarcilla.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
PLÁSTICO (ANDALTEC)
Ampliación Polígono Cañada de la
Fuente
Avda. Principal s/n
23600 Martos.
Jaén
953555117
cit@andaltec.org
www.andaltec.org

950172142
info@pitalmeria.es
www.pitalmeria.es

FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS AUXILIARES DE LA
AGRICULTURA (FUNDACIÓN
TECNOVA)
Campus de la Universidad de
Almería
Ctra. Sacramento s/n
04120 Almería
administracion@fundaciontecnova.
com
www.fundaciontecnova.com
AERÓPOLIS-PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL DE
ANDALUCÍA
C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola 1
41300 La Rinconada
Sevilla
955624432
aeropolis@aeropolis.es
www.aeropolis.es
CONSORCIO TECNOLÓGICO DE
CÁDIZ
C/ Benito Pérez Galdós s/n
11002 Cádiz
956808198
ctc@consortec.org
www.consortec.org
GEOLIT PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO
C/ Sierra Morena
Manzana 11
23620 Mengíbar
Jaén
953276977
geolit@geolit.es
www.geolit.es
BIC GRANADA
Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud
Avda. de la Innovación 1
18100 Armilla
Granada
958750570
informacion.bicgranada@agenciaidea.es
www.bicgranada.org

FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Complejo Administrativo Triunfo
Avda. del Hospicio s/n
18071 Granada
958246177
www.fundacionugrempresa.es

TECNOBAHÍA PARQUE TECNO
LÓGICO
Ctra. de Sanlúcar A-200 Km. 6,2
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz
956818820
www.tecnobahia.es

FUNDACIÓN ANDALUZA DE IMAGEN, COLOR Y ÓPTICA (FAICO)
PCT Cartuja
C/ Leonardo da Vinci 18
41092 Sevilla
954467671
faico@faico.org
www.faico.org

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ (FUECA)
C/ Benito Pérez Galdós s/n
11002 Cádiz
956070370
javier.alba@fueca.es
www.fueca.uca.es

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
PARA EL DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (FUNDECOR)
Avda. Menéndez Pidal s/n
Escuela de Enfermería
14004 Córdoba
957218121
fundecor@uco.es
www.fundecor.es
PROMÁLAGA
Polígono Industrial Santa Cruz
C/ La Gitanilla 17
29196 Málaga
952060770
info@promalaga.es
www.promalaga.es
CENTRO EUROPEO DE
EMPRESAS E INNOVACIÓN
(EUROCEI)
Autovía Sevilla-Coria del Río Km.
3,5
41920 San Juan de Aznalfarache
Sevilla
954049700
eurocei@eurocei.com
www.eurocei.com
CEEI BAHÍA DE CÁDIZ
Polígono Industrial las Salinas de
San José Bajo
C/ Manantial 13
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz
956860654
www.ceeibahia.com
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEAEMPRESA UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA
Ctra. Sacramento s/n
04120 Almería
950214179
fmedite@ual.es
www.fundacionmediterranea.ual.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
MUEBLE-CITMA
Parque Empresarial Príncipe Felipe
14900 Lucena
Córdoba
957503838
informacion@citma.org
www.citma.org
CENTRO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO Y DEL TRANSPORTE
(CETEMET)
Parque Empresarial Santana Motor
Avda. Primero de Mayo s/n
23700 Linares
Jaén
953649420
corporativo@cemetet.es
www.cemetet.es
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FUNDACIÓN MOVEX CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE
ANDALUCÍA
Pantano de los Hurones 1
11600 Ubrique
Cádiz
956461292
info@movexct.com
www.movexct.com
CENTRO TECNOLÓGICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE (CITOLIVA)
Parque Científico-Tecnológico
GEOLIT
C/ Sierra Morena
Edificio CTSA
23620 Mengíbar
Jaén
953221130
citoliva@citoliva.es
www.citoliva.es
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO
DE CIENCIAS DE LA SALUD (PTS)
Avda. del Conocimiento s/n
18016 Granada
958535050
info@ptsgranada.com
www.ptsgranada.com
CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA
DEL DESARROLLO (CABD)
Universidad Pablo de Olavide
Ctra. de Utrera Km. 1
41013 Sevilla
954349200
www.cabd.es
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD
PCT La Cartuja
Avda. Américo Vespucio 5
41092 Sevilla
955040450
fundacion.progreso.salud@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es
OTRI UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Ctra. Sacramento s/n
04120 La Cañada de San Urbano
Almería
950214667
otri@ual.es
www.ual.es
OTRI UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
C/ Benito Pérez Galdós s/n
11002 Cádiz
956015171
otri@uca.es
www.uca.es
OTRI UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Campus de Rabanales
Ctra. de Madrid Km. 396
14071 Córdoba
957211011
otri@uco.es
www.uco.es
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OTRI UNIVERSIDAD DE GRANADA
Complejo Administrativo Triunfo
Pabellón 1 Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
958244337
otri@ugr.es
www.ugr.es

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA RABANALES 21
C/ Astrónoma Cecilia Payne
Edificio Centauro
14014 Córdoba
957340115
www.rabanales21.com

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE
ANDALUCÍA (CTA)
C/ Isaac Newton 3
41092 Sevilla
954461352
cta@corporaciontecnologica.com
www.corporaciontecnologica.com

OTRI UNIVERSIDAD DE HUELVA
Campus de El Carmen
Edificio Marie Curie, 1º
21071 Huelva
959218013
otri@uhu.es
www.uhu.es

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL DE
JEREZ
Avda. de la Innovación 1
Edificio Singular
11591 Jerez de la Frontera
Cádiz
956922390
administracion@pcta-jerez.es
www.jereztecnologico.es

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
PESCA Y LA TRANSFORMACIÓN
DE PRODUCTOS PESQUEROS
GARUM
C/ Pescadores 32
21410 Isla Cristina
Huelva
959344483
info@ctgarum.com
www.ctgarum.com

FUNDACIÓN I+D DEL SOFTWARE
LIBRE
Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud
Avda. de la Innovación 1
18100 Armilla
Granada
958750457
www.fidesol.org

CENTRO AVANZADO DE TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES
(CATEC)
Parque Tecnológico y Aeronáutico
de Andalucía
C/ Wilbur y Orville Wright 17-21
41309 La Rinconada
Sevilla
954179002
info@catec.aero
www.catec.com.es

OTRI UNIVERSIDAD DE JAÉN
Vicerrectorado de Investigación
Edificio B1
Paraje Las Lagunillas s/n
23071 Jaén
953212623
otri@ujaen.es
www.ujaen.es
OTRI UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
C/ Severo Ochoa 4
Edificio Institutos Universitarios
29590 Málaga
952132591
idr@uma.es
www.uma.es
OTRI UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE
Ctra. de Utrera Km. 1
Edificio Josefa Amar
41013 Sevilla
954349090
otri@upo.es
www.upo.es
OTRI UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Paseo de las Delicias s/n
Pabellón de Brasil
41013 Sevilla
954488118
otri@us.es
www.us.es
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA
Parque Tecnológico de Andalucía
Avda. Severo Ochoa 16-20
29590 Campanillas
Málaga
952028411
malaga@unia.es
www.unia.es
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE ACUICULTURA DE
ANDALUCÍA (CTAQUA)
Muelle Comercial s/n
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz
956569363
info@ctaqua.es
www.ctaqua.es

INSTITUTO DE INNOVACIÓN
PARA EL BIENESTAR CIUDADANO
(i2BC)
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Severo Ochoa 16-20
29590 Málaga
952028751
info@i2bc.es
www.i2bc.es
CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ
DEL DISEÑO-SURGENIA
Avda. de América 13
14008 Córdoba
957467577
info@surgenia.es
www.surgenia.es

CENTRO TECNOLÓGICO AVANZADO DE ENERGÍAS RENOVABLES
(CTAER)
Paraje Retamares s/n
04200 Tabernas
Almería
950104546
info@ctaer.com
www.ctaer.com

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
Ctra. de Fuentebravía Km. 0,8
Edificio Hindustán
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz
902190029
FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA info@aaebt.es
DIVULGACIÓN DE LA INNOVACIÓN www.aaebt.es
Y EL CONOCIMIENTO-DESQBRE
Parque Tecnológico de la Salud
CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSAvda. de la Innovación 1
TICA DE ANDALUCÍA
18016 Granada
Ctra. N-340 Km. 189,6
958750970
29604 Marbella
informacion@fundaciondescubre.es Málaga
www.fundaciondescubre.es
951704630
www.andalucialab.org
PARQUE DE LAS CIENCIAS
ANDALUCÍA-GRANADA
FUNDACIÓN CENTRO DE LAS
Avda. de la Ciencia s/n
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL
18006 Granada
AGUA (CENTA)
958131900
Autovía Sevilla-Huelva A-49 Km. 28
41820 Carrión de los Céspedes
info@parqueciencias.com
Sevilla
www.parqueciencias.com
954759020
www.centa.es
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CENTRO TECNOLÓGICO HABITEC
C/ Marie Curie 22
29590 Campanillas
Málaga
952028125
info@cthabitec.com
www.cthabitec.com
FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN DE
MEDICAMENTOS INNOVADORES
EN ANDALUCÍA (FUNDACIÓN
MEDINA)
Parque Tecnológico de las Ciencias
y la Salud
Avda. del Conocimiento 3
18016 Armilla
Granada
958993965
info@medinaandalucia.es
www.medinaandalucia.es
CENTRO DE INNOVACIÓN ANDALUZ PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE (CIAC)
C/ Historiador Díaz del Moral 8
14001 Córdoba
957470080
administracion@fciac.es
www.fciac.es
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA
C/ Industria 59
21110 Aljaraque
Huelva
959520074
info@pcthuelva.es
www.pcthuelva.es

FUNDACIÓN INNOVACIÓN DE LA
ECONOMÍA SOCIAL (INNOVES)
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov 8
29590 Campanillas
Málaga
952272253
info@innoves.es
www.innoves.es
PLATAFORMA SOLAR ALMERÍA
(PSA)
Ctra. de Senés Km. 4,5
04200 Tabernas
Almería
950387800
info@psa.es
www.psa.es

ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E
INNOVACIÓN
Paseo María Agustín 36
Edificio Pignatelli
50071 Zaragoza
976714000
www.aragon.es
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Paseo María Agustín 36
50071 Zaragoza
976715941
www.aragon.es

AGENCIA ANDALUZA DEL CONO
CIMIENTO
C/ Max Planck 3
Edificio Iris 1
41092 Sevilla
955045800
info.aac@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEEI
ARAGÓN)
Polígono Actur
C María de Luna 11
50018 Zaragoza
976733500
info@ceeiaragon.es
www.ceeiaragon.es

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)
C/ Torneo 26
41002 Sevilla
955030700
información@agenciaidea.es
www.agenciaidea.es

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN (CEEI HUESCA)
Ctra. de Zaragoza Km. 67
22197 Cuarte
Huesca
974211921
info@ceeiaragon.es

PARQUE TECNOALIMENTARIO
COSTA DEL SOL
Ctra. Benamargosa Km. 0,6
29700 Vélez Málaga
Málaga
952549362
info@tecnoalimentariocostadelsol.com
www.tecnoalimentariocostadesol.com

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEEI
TERUEL)
Polígono Lafuenfresca
Avda. Sagunto 116
44002 Teruel
978610812
info@ceeiaragon.es

FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL
DESARROLLO (ARAID)
C/ María de Luna 11, 1º
50018 Zaragoza
976515065
araid@araid.es
www.araid.es
ZARAGOZA LOGISTIC CENTER (ZLC)
Polígono Actur
C/ Bari 55
Edificio Náyades 5
50197 Zaragoza
976077600
info@zlc.edu.es
www.zlc.edu.es

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA
Ctra N-330 Km. 566
22197 Cuarte
Huesca
974299200
info@ptwalqa.com
www.ptwalqa.com
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
AULA DEI (FUNDACIÓN PCTAD)
Avda. Montañana 930
50059 Zaragoza
976716976
smartinez@pctad.com
www.pctad.com

TECNOPARK MOTORLAND
Ctra TE-V-7033 Km. 1
Motorland Aragón
INSTITUO ARAGONÉS DE FOMEN- Edificio Autocross
TO (IAF)
44600 Alcañiz
C/ Valenzuela 9
Teruel
50004 Zaragoza
978835548
976702100
tecnología@motorlandaragon.com
info@iaf.es
www.parquetecnologicodelwww.iaf.es
motor.com
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ARAGÓN (ITA)
Polígono Actur
C/ María de Luna 8
50018 Zaragoza
976010000
ita@ita.es
www.ita.es

OTRI UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Campus Plaza San Francisco
Edificio Interfacultades
C/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza
976762932
otri@unizar.es
www.unizar.es

ARAGONESA DE SERVICIOS
TELEMÁTICOS (AST)
Avda. Pablo Ruiz Picasso 63, 3º
50018 Zaragoza
976714495
dgast@aragon.es
www.ast.aragon.es

OTRI UNIVERSIDAD SAN JORGE
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca
km. 299
50830 Villanueva de Gállego
Zaragoza
976060100
mcgonzalo@usj.es
www.usj.es

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
DE ARAGÓN (CITA)
Avda. Montañana 930
50059 Zaragoza
976716300
cita@aragon.es
www.cita-aragon.es

CENTRO TECNOLÓGICO AITIIP
Polígono Industrial Empresarium
C/ Romero 12
50720 Zaragoza
976464544
aitiip@aitiip.com
www.aitiip.com

ARAGÓN TELECOM
World Trade Center Torre Este
Avda. María Zambrano 31
50018 Zaragoza
976090603
info@aragontelecom.es
www.aragontelecom.es

ARAGÓN EXTERIOR
Centro Empresarial Zentro
Avda. Pablo Ruiz Picasso s/n
Edificio 63ª
50018 Zaragoza
976221571
info@aragonexterior.es
www.aragonexterior.es

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
DEL HIDRÓGENO EN ARAGÓN
Parque Tecnológico Walqa
Ctra N-330 Km. 566
22197 Cuarte
Huesca
974215258
info@hidrogenoaragon.org
www.hidrogenoaragon.org

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN EN HIDROLOGÍA
MÉDICA Y BALNEOTERAPIA (BÍBILIS)
Plaza del Fuerte 8, 1º
50300 Calatayud
Zaragoza
976883234
info@fundacionbibilis.es
www.fundacionbibilis.es
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INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD (IACS)
Avda. San Juan Bosco 13
50009 Zaragoza
976715895
www.iacs.es
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA
DEI (EEAD)
Avda. de Montañana 1.005
50059 Zaragoza
976716100
auladei@eead.csic.es
www.eead.csic.es
CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN DE
ARAGÓN (CAAR)
Paseo Isabel la Católica 2
50009 Zaragoza
976306161
david.romeral@caaragon.com
www.caaragon.com
CLÚSTER DE AERONÁUTICA DE
ARAGÓN (AERA)
Polígono Actur
C/ María de Luna 11
Zaragoza
976737534
info@aeronauticaragon.org
www.aeronauticaragon.org

CANTABRIA

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA (CDTUC)
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander
942200913
asonjm@gestion.unican.es
www.cdtuc.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC)
Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria
C/ Isabel Torres 1
39011 Santander
942766976
info@ctcomponentes.com
www.ctcomponentes.es
FUNDACIÓN MARQUÉS DE
VALDECILLA
Avda. Cardenal Herrera Oria s/n
39011 Santander
942315515
ifimav.gestion-idi@fmdv.org
www.fmdv.org
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA (PCTCAN)
C/ Albert Einstein 4
39011 Santander
942290003
pctcan@gruposodercan.es
www.pctcan.es

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA
(SODERCAN)
Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria
C/ Albert Einstein 4
39011 Santander
942290003
informacion@gruposodercan.es
www.gruposodercan.es
OTRI UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Avda. de los Castros s/n
Pabellón de Gobierno
39005 Santander
942201029
carmela.civit@gestion.unican.es
www.unican.es
138

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y
TERRITORIO
Ctra. General 12
39490 Satiurde de Reinosa
942778837
dirección@tecnologiayterritorio.org
www.tecnologiayterritorio.org
TRANSFORMAR-CLÚSTER DE EMPRESAS CÁNTABRAS TRANSFORMADORAS DE PESCADO
Mercasantander
C/ Joaquín Salas 6
39011 Santander
942354422
joaquin@compesca.com
www.cantabriacluster.es
GIRA-GRUPO DE INICIATIVAS
REGIONALES DE AUTOMOCIÓN
CDTUC Fase A
Planta Baja-Módulo 10
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander
942760792
gira@giracantabria.com
www.giracantabria.com

CASTILLA - LA MANCHA
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y
ECONOMÍA
Avda. de Irlanda 14
45005 Toledo
925247635
gabinete.ee@jccm.es
www.castillalamancha.es
DIRECCIÓN GENERAL DE
ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y
COMERCIO
C/ Nueva 4
45071 Toledo
925248816
dgincentivacion@jccm.es
www.castillalamancha.es
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEEI) DE
ALBACETE
Parque Empresarial Campollano
Avda. 4ª 3
02007 Albacete
967616000
ceei@ceeialbacete.com
www.ceeialbacete.com
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEEI) DE
CIUDAD REAL
C/ Lanza 2, 2º
Edificio de la Cámara de Comercio
e Industria
13004 Ciudad Real
926273034
ceei@ceeicr.es
www.ceeicr.es

INNOVATEC-AGRUPACIÓN
CÁNTABRA DE INDUSTRIA DE
COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
PARA COMPETICIÓN
Polígono Industrial Barros 24
39408 Los Corrales de Buelna
942830741
grupoinnovatec@grupoinnovatec.es
CENTRO EUROPEO DE EMPREwww.cantabriacluster.es
SAS E INNOVACIÓN (CEEI) DE
FIVE-AGRUPACIÓN CÁNTABRA DE TOLEDO
Plaza del Pan 11
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DISEÑO TEXTIL
Edificio Cámara
C/
La
Llama
5
DE LA CULTURA, LA SOSTENIBILI45600 Talavera de la Reina
39300
Torrelavega
DAD Y LA INNOVACIÓN (FUNDESTIC)
Toledo
942082884
C/ La Milagrosa 2
textil-cantabria@googlegroups.com 925721424
39001 Santander
www.wearefive.es
info@ceeitvr.com
942227070
www.ceeitvr.com
contacto@fundestic.es
SEA OF INNOVATION CANTABRIA
www.fundestic.com
CLUSTER-AGRUPACIÓN CÁNTABRA
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓDE ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS GICO DE ALBACETE (PCYTA)
INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TEC- Parque Científico y Tecnológico de
Paseo de la Innovación 1
NOLOGÍA DE CANTABRIA (ITEC)
Cantabria
02006 Albacete
C/ Castelar 27
C/ Isabel Torres 1
967555300
39004 Santander
39011 Santander
pcyta@pcyta.com
942364101
942290003
www.pcyta.com
itec@iteccantabria.com
info@seaofinnovation.com
www.iteccantabria.com
www.sodercan.es
ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DEL CALZADO Y
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGTC-AFRUPACIÓN CÁNTABRA DE
AFINES DE ALBACETE (AIDECA)
GICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL
GEOMÁTICA
C/ Velázquez 25
CANTABRIA (CTL)
C/ Daoiz y Velarde 7
02640 Almansa
C/ Cádiz 2, 2º
39003 Santander
Albacete
39002 Santander
942035454
967318114
info@gtcluster.com
942032582
correo@aideca.com
www.gtcluster.com
contacto.ctl@cantabriasi.org
www.aideca.com
www.ctlcantabria.org

CENTRO DE INNOVACIÓN EN
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, IN- INTEGRACIÓN (CIIN)
DUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria
Avda. de los Infantes 32 (Quinta
C/ Isabel Torres 1
Labat)
39011 Santander
39005 Santander
942760620
942208470
buzonciin@ciin.es
www.cantabria.es
www.ciin.es
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
C/ Hernán Cortés 39
39003 Santander
942200033
www.cantabria.es

CT INNOVA RESEARCH & DEVELOPMENT
C/ La Agüera s/n
39409 San Felices de Buelna
942108578
info@ct-innova.com
www.ct-innova.com
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CENTRO TECNOLÓGICO DEL
METAL DE CASTILLA LA MANCHA
(ITECAM)
Ctra. Pedro Muñoz km. 1
13700 Tomelloso
Ciudad Real
926505450
info@itecam.com
www.itecam.com
CENTRO DE DISEÑO DE CASTILLA - LA MANCHA
Camino de El Terminillo km. 2
16003 Cuenca
969241407
info@clmdiseno.com
www.clmdiseno.com
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA
(GUADALAB)
Parque Empresarial El Ruiseñor
Avda. Buendía 11
19005 Guadalajara
949881429
guadalab@guadalab.es
www.guadalab.es
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DEL CALZADO Y
AFINES (ASIDCAT)
Avda. San Crispín 105
45510 Fuensalida
Toledo
925730595
asidcat@asidcat.com
www.asidcat.com
ASOCIACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA EMPRESA (ASINTEC)
C/ Luis Braille 25
45600 Talavera de la Reina
Toledo
925821832
promocion@asintec.org
www.asintec.org
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
MADERA (AIMCM)
C/ Río Estenilla s/n
45007 Toledo
925240666
carolina.ponce@afiti.ctm.com
CLIPE DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Polígono Emilio Castro
Avda. de la Tecnología 25
13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real
926552307
centro.empresas@fmpee.es
www.innovared.es

CLIPE DE ALMADÉN
Polígono Pozo de las Nieves
Parcela 60
13400 Almadén
Ciudad Real
926710013
información@clipealmaden.com
www.innovared.es
CLIPE DE ALMANSA
Polígono Industrial El Mugrón
C/ Tejares 36
02640 Almansa
Albacete
967311569
clipe.aytoalmansa@gmail.com
www.innovared.es
CLIPE DE DAIMIEL
Polígono Industrial Sepes
C/ Herreros s/n
13250 Daimiel
Ciudad Real
desarrollolocal@aytodaimiel.es
www.innovared.es
CLIPE GUADALAJARA
C/ Atienza 4
19003 Guadalajara
949231148
erubio@innovared.net
www.innovared.es
CLIPE DE LA SOLANA
C/ Cardenal Monescillo 23
13240 La Solana
Ciudad Real
926634448
adlsolana@infonegocio.com
www.innovared.es

CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
EMPLEO
C/ Jesús Rivero Meneses 3
47014 Valladolid
983414100
www.jcyl.es
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
C/ Jacinto Benavente 2
47192 Arroyo de la Encomienda
Valladolid
983324281
www.jcyl.es
AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL (AIFIE)
C/ Jacinto Benavente 2
47191 Arroyo de la Encomienda
Valladolid
983411010
info.ade@jcyl.es
www.ade.jcyl.es
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA
TERESA DE JESÚS DE ÁVILA
Campus de los Canteros
C/ Los Canteros s/n
05005 Ávila
920251020
info@ucavila.es
www.ucavila.es

OTC UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES
C/ Padre Julio Chevalier 2
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOL- 47012 Valladolid
983001000
TAICOS CONCENTRADOS (ISFOC)
otc@uemc.es
Polígono Industrial La Nava III
www.uemc.edu
C/ Francia 7
13500 Puertollano
OTC UNIVERSIDAD PONTIFICIA
Ciudad Real
DE SALAMANCA
926441673
C/ Compañía 5
isfoc@isfoc.com
37002 Salamanca
www.isfoc.net
923277134
otc@upsa.es
CENTRO NACIONAL DE EXPERIwww.upsa.es
MENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE HIDRÓGENO Y PILAS DE
IE UNIVERSITY
COMBUSTIBLE (CNH2)
Prolongación Fernando el Santo s/n C/ Cardenal Zúñiga 12
40003 Segovia
13500 Puertollano
921412410
Ciudad Real
university@ie.edu
926420682
info@cnh2.es
www.ie.edu
www.cnh2.es
OTRI UNIVERSIDAD DE BURGOS
OTRI UNIVERSIDAD DE CASTILLA C/ Don Juan de Austria 1
LA MANCHA
Edificio de Admón. Y Servicios
Plaza de la Universidad 2
09001 Burgos
02071 Albacete
947258841
967599236
otri@ubu.es
www.uclm.es
www.ubu.es

OTRI UNIVERSIDAD DE LEÓN
Avda. de la Facultad 25
Edificio Rectorado
24004 León
987291670
ulesegi@unileon.es
www.unileon.es
OTRI UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
C/ Pla y Daniel 22
37008 Salamanca
923294490
otri@usal.es
www.usal.es
FUNGE UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID
Plaza de Santa Cruz 5
47002 Valladolid
983423014
yolanda@funge.uva.es
www.uva.es
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE CEREALES DE CASTILLA
Y LEÓN (CETECE)
Avda. Madrid s/n
Edificio Yutera
34004 Palencia
979165327
info@cetece.org
www.cetece.net
LABORATORIO REGIONAL DE
COMBUSTIBLES
Avda. Reyes Leoneses 9
24008 León
987804099
aloagujo@jcyl.es
www.jcyl.es
FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA
C/ Aguilonjos s/n
24310 La Ribera de Folgoso
León
987523069
fsb@fsbarbara.com
www.fsbarbara.com
CENTRO TECNOLÓGICO AGRARIO
Y AGROALIMENTARIO (ITAGRA)
Avda. Madrid 44
34004 Palencia
979108303
www.itagra.com
CENTRO DE INNOVACIÓN DE
MOVILIDAD
Parque Tecnológico de Boecillo
Edificio CEEI
47151 Boecillo
Valladolid
983548015
info@micmovilidad.es
www.micmovilidad.es
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INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL)
C/ Julio Sáez de la Hoya 8, 5º
09005 Burgos
947257729
general@iccl.es
www.iccl.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE BIOTECNOLOGÍA (INBIOTEC)
Parque Científico de León
Avda. Real 1
24006 León
987210308
inbiotec@inbiotec.com
www.inbiotec.com
CENTRO TECNOLÓGICO CARTIF
Parque Tecnológico de Boecillo-P
205
47151 Boecillo
Valladolid
983546504
cartif@cartif.es
www.cartif.com
FUNDACIÓN CIDAUT-INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN
TRANSPORTE Y ENERGÍA
Parque Tecnológico de Boecillo-P
209
47151 Boecillo
Valladolid
983548035
info@cidaut.es
www.cidaut.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
CASTILLA Y LEÓN (ITCL)
Polígono Industrial de Villalonquéjar
C/ López Bravo 70
09001 Burgos
947298471
info@itcl.es
www.itcl.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE
MIRANDA DE EBRO (CTME)
Polígono Industrial de Bayas
C/ Montañana-P R-60, R-61
09200 Miranda de Ebro
Burgos
947331515
secretaria@ctme.org
www.ctme.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO (ITACYL)
Ctra. de Burgos Km. 118
47071 Finca Zamadueñas
Valladolid
983412034
www.itacyl.es
CENTRO DE DESARROLLO DE
ENERGÍAS RENOVABLES (CEDER)
Autovía de Navarra A-15, Salida 56
42290 Lubia
Soria
975281013
www.ceder.es
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CENTRO EUROPEOS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTILLA
Y LEÓN (CEEICAL S.A.)
Parque Tecnológico de Boecillo-P
137-142
47151 Boecillo
Valladolid
983548015
ceiva@jcyl.es
www.ceei.jcyl.es
FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA
EMPRESA (FGULEM)
C/ Jardín de San Francisco s/n
Edificio Antigua Escuela de
Empresariales
24004 León
987291651
info@fgulem.es
www.fgulem.es
FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
C/ Fonseca 2
37002 Salamanca
923294840
isabel.parra@fundacionusal.es
www.fundacion.usal.es
FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Plaza de Santa Cruz 5
47002 Valladolid
983423014
funge@funge.uva.es
www.funge.uva.es
CENTRO DE I+D+i DE BIOCOMBUSTIBLES
Polígono Agroindustrial-P 2-6
24358 Villarejo de Órbigo
León
987374554
www.itacyl.es
ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA
LECHE
Ctra. Autilla s/n
34071 Palencia
979700759
www.itacyl.es
ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA
CARNE
Avda. Filiberto Villalobos s/n
37770 Guijuelo
Salamanca
923580688
www.itacyl.es
CENTRO DE PRUEBAS DE
PORCINO
Ctra. Riaza-Toro s/n
40353 Hontalbilla
Segovia
921 154500
www.itacyl.es

FUNDACIÓN ATTICO-CENTRO
TECNOLÓGICO
Camino del Cabildo 40
47009 Valladolid
983361323
administracion@fundacionattico.org
www.fundacionattico.org
PARQUE TECNOLÓGICO DE
BOECILLO
Edificio de Usos Comunes
Parcela 208
47195 Boecillo
Valladolid
983548045
ppttcyl@jcyl.es
www.adeparques.es
PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN
C/ Julia Morros 1
Edificio de Usos Comunes
24006 Armunia
León
987344554
ppttcyl@jcyl.es
www.adeparques.es
CLÚSTER DE ONCOLOGÍA DE
CASTILLA Y LEÓN
C/ Jacinto Benavente 2, 4º
47195 Arroyo de la Encomienda
Valladolid
983324202
info@biotecyl.com
www.biotecyl.com
CLÚSTER DE ENERGÍA SOLAR Y
FOTOVOLTAICA
C/ Jacinto Benavente 2, 4º
47195 Arroyo de la Encomienda
Valladolid
983219656
info@cylsolar.com
www.cylsolar.com

CATALUÑA
CONSEJERÍA DE EMPRESA Y
EMPLEO
Paseo de Gracia 105
08080 Barcelona
934849500
www.gencat.cat
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
Paseo de Gracia 129
08008 Barcelona
934767200
www.gencat.cat/empresaiocupacio
ACC1Ó COMPETITIVITAT PER
L’EMPRESA
Paseo de Gracia 129
08080 Barcelona
934767200
info@acc10.cat
www.acc10.cat

BIOCAT
Paseo de Gracia 103
08080 Barcelona
933103330
www.biocat.cat
PARQUE CIENTÍFICO DE
BARCELONA
C/ Baldiri Reixac 4
08028 Barcelona
934019060
administracion@pcb.ub.es
www.pcb.ub.edu
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
AGROALIMENTARI DE LLEIDA
Parc de Gardeny
Edifici Cedico
25071 Lleida
973272922
parc@pcital.es
www.pcital.com
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
UNIVERSITAT DE GIRONA
C/ Pic de Peguera 15
Edifici Jaume Casademont
17003 La Creueta
Girona
972183400
unigiparc@udg.edu
www.parcudg.com
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
DE TARRAGONA
Ctra. de Valls s/n
43007 Tarragona
977558879
francesca.mane@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat
PARQUE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA BARCELONA (PRBB)
C/ Dr. Aiguader 88
08003 Barcelona
933160000
comunicacio@prbb.org
www.prbb.org
PARC DE RECERCA UAB
Campus de la UAB
Edificio Eureka
08193 Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès)
Barcelona
935868891
www.uab.es
LA SALLE TECHNOVA
BARCELONA
C/ Sant Joan de La Salle 42
08022 Barcelona
932902496
innovation@technovebarcelona.org
www.technovabarcelona.org
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PARC DE RECERCA I INNOVACIÓ
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
Campus Diagonal Nord
C/ Jordi Girona 31
08034 Barcelona
934137739
parcupc.info@upc.edu
www.upc.edu
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS
Centro de Empresas de Nuevas
Tecnologías
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
935820100
parc@ptv.es
www.ptv.cat
TECNO CAMPUS MATARÓMARESME
C/ Vallveric 85
08304 Mataró
Barcelona
937414960
www.tecnocampus.cat
TECNOPARC REUS-PARC TECNOLÒGIC
Avda. de la Cambra de Comerç 42
43204 Reus
Tarragona
977276977
tecnoparc@tecnoparc.com
www.tecnoparc.com
22@BARCELONA
C/ Ávila 138
08018 Barcelona
935073500
info@22barcelona.cat
www.22barcelona.com
FUNDACIÓ b_TEC
C/ Jardins de les Dones de Negre 1
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona
933560980
campusdiagonalbesos@btec.cat
www.btec.org
BARCELONA ACTIVA
C/ Llacuna 162-164
08018 Barcelona
934019777
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
www.barcelonactiva.cat
PARC TECNOLÒGIC DE CATALUNYA CENTRAL
Muralla del Carme 22-24
08241 Manresa
Barcelona
938750733
info@ptbages.com
www.parc-central.com

ESADE CREÁPOLIS
Avda. Torre Blanca 57
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
935543000
info@esadecreapolis.com
www.esadecreapolis.com
PARC DE RECERCA UPF-CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES
C/ Ramón Trías Fargas 25-27
08005 Barcelona
935422140
eva.martin@upf.edu
www.upf.edu
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
TURISME I OCI
C/ Joanot Martorell 15
43480 Vilaseca
Tarragona
977394871
info@pct-turisme.cat
www.pct-turisme.cat
CONSORCI BIOPOL`H
Gran Vía de L`Hospitalet 199-203
08908 L`Hospitales de Llobregat
Barcelona
932607136
www.biopol.cat

CENTRO DE INNOVACIÓN DEL
TRANSPORTE (CENIT)
C/ Jordi Girona 1-3
Edificio C3
08034 Barcelona
934137667
cenit.bcn@upc.edu
www.cenit.es
CENTRO DE DESARROLLO DE
SENSORES, INSTRUMENTACIÓN
Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CATALUÑA (CD6)
Rambla de Sant Nebridi 10
08222 Tarrasa
Barcelona
937398314
jaume.castella@upc.edu
www.cd6.upc.edu
FUNDACIÓ PER LA INNOVACIÓ
TEXTÌL (FITEX)
Avda. Mestre Muntaner 86
08700 Igualada
Barcelona
938032521
general@fitex.es
www.fitex.es

ASCAMM CENTRO TECNOLÓGICO
Avda. Universitat Autònoma 23
BZ BARCELONA ZONA INNOVACIÓ 08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Carrer 2
935944700
08040 Barcelona
www.ascamm.com
932638111
www.elconsorci.net
CETEMMSA CENTRO TECNOLÓGICO
PARC DE L’ALBA
Avda. de Ernest Lluch 36
Passeig d’Horta 66
08302 Mataró
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
935910780
937419100
www.parcdelalba.cat
cetemmsa@cetemmsa.com
www.cetemmsa.com
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TARRASA (ORBITAL.40)
FUNDACIÓN CTM CENTRO TECParque Audiovisual de Catalunya
NOLÓGICO
Ctra. BV-1274 s/n
Avda.de les Basses de Manresa 1
08224 Tarrasa
08242 Manresa
Barcelona
Barcelona
937397000
938777373
orbital40@terrassa.cat
info@ctm.com.es
www.orbital40.com
www.ctm.com.es
BARCELONA MEDIA
Avda. Diagonal 177
08018 Barcelona
932381400
innovación@barcelonamedia.org
www.barcelonamedia.org
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
PROCESOS ALIMENTARIOS (CENTA)
Finca Camps i Armet
17121 Monells
Girona
972630851
info@centa.cat
www.es.centa.cat

LEITAT CENTRO TECNOLÓGICO
C/ de la Innovació 2
08225 Tarrasa
Barcelona
937882300
leitat@leitat.org
www.leitat.org
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI)
Polígono Industrial Lluís Companys 23
08010 Barcelona
932687700
info@fundaciorecerca.cat
www.fundaciorecerca.cat

INSTITUT CATALÀ DE
TECNOLOGIA (ICT)
Plaza Ramón Berenguer 1
08002 Barcelona
934858585
www.ictonline.es
INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(ITEC)
C/ Wellington 19
08018 Barcelona
info@itec.cat
www.itec.es
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN
Y SOCIEDAD (FUNDSIS)
Gran Vía Corts Catalanes 764
08013 Barcelona
933064612
fundacionsis.phesba@novartis.com
www.fundsis.org
FUNDITEC
C/ Venezuela 103
08019 Barcelona
932667091
funditec@funditec.es
www.funditec.org
FUNDACIÓ CIM-UPC
C/ Llorens i Artigas 12
08028 Barcelona
934017171
fundacio@cim.upc.edu
www.fundaciocim.org
FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER
L’ACCIÓ SOCIAL (FIAS)
Travessera de les Corts 39-43
28028 Barcelona
934489830
fias@fundaciofias.org
www.fundaciofias.org
FUNDACIÓN INNOVA
C/ Robrenyo 63-69
08014 Barcelona
933228276
sbarrufet@fundacio-innova.com
www.fundacio-innova.com
CENTRO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES DE CATALUÑA
(CTTC)
Avda. Carl Friedrich Gauss 7
08860 Castelldefels
Barcelona
936452900
www.cttc.es
CENTRO TECNOLÓGICO
BARCELONA DIGITAL
C/ Roc Boronat 117
Edificio Media-TIC
08018 Barcelona
935534540
info@bdigital.org
www.bdigital.org
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FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ
(FCI)
C/ Sant Pau 6
08221 Tarrasa
Barcelona
937366005
info@fci.cat
www.fci.cat
FUNDACIÓN URV PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
Ctra. de Valls s/n
43007 Tarragona
977558879
pct_tarragona@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat
FUNDACIÓN IMAT-TECNOLOGÍAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
Parque Tecnológico del Vallés
Avda. Universidad Autónoma 23
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
935944700
info@imat.cat
www.imat.cat
CENTRO TECNOLÓGICO MAQCENTRE INNOVA
Parc de Gardeny
Edificio H3
25003 Lleida
973279451
info@maqcentre.com
www.maqcentre.com
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE LLEIDA (CEEI)
Complex de la Caparella
25192 Lleida
973221119
www.ceeilleida.cat
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
AGUA (CETAQUA)
Ctra. d’Esplugues 75
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
933124800
info@cetaqua.com
www.cetaqua.com
INSTITUT TECNOLÒGIC DE
LLEIDA (ITL)
Parc Tecnològic de Gardeny
Edificio 29
25003 Lleida
973725797
itl@itl.cat
www.itl.cat
CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA FUSTA I EL MOBLE DE
CATALUNYA (CENFIM)
Avda. Generalitat 66
43560 La Sénia
Tarragona
977570122
info@cenfim.org
www.cenfim.org
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CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
QUÍMICA DE CATALUÑA (CTQC)
Carrer Marcel.lí Domingo s/n
43007 Tarragona
977297017
www.ctqc.org
FUNDACIÓ SEIRA PER A LA
INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DEL
COOPERATIVISME
C/ Premià 15
08014 Barcelona
seira@fundacioseira.coop
www.fundacioseira.coop
CENTRE D’INNOVACIÓ EN PRODUCTIVITAT
Avda. de les Bases de Manresa 1
08242 Manresa
Barcelona
938772100
info@productivitycenter.org
www.productivitycenter.org
FUNDACIÓN FLUIR. INNOVACIÓN
SOCIAL, EDUCACIÓN Y FELICIDAD
Urbanización Bon Repòs
C/ Ametllers 35
08757 Corbera de Llobregat
Barcelona
936505471
info@fundacionfluir.org
www.fundacionfluir.org
OTRI UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA
Campus Universitario
Edificio A
08193 Cerdanyola del Vallés
Barcelona
935812083
otri@uab.es
www.uab.es
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Baldiri Reixach 4-7
Torre D
08028 Barcelona
934039900
fbg@fbg.ub.es
www.fbg.ub.edu
OTRI UNIVERSITAT DE GIRONA
Parque Científico y Tecnológico
Edificio Jaume Casademont
17071 Girona
972418251
comunicaciorecerca@udg.edu
www.udg.edu
OFICINA DE SUPORT A I’R +D+I
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Campus de Cappont
C/ Jaume II 67 Bis
25001 Lleida
973003555
info@oficinaRDI.udl.cat
www.udl.cat

OTRI UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
Campus Barcelona
C/ Inmaculada 22
08017 Barcelona
932541800
otri@uic.es
www.uic.es
PROGRAMA DE INNOVACIÓN UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
C/ Roc Boronat 117, 6ª
08018 Barcelona
934505200
programa_innovacio@uoc.edu
www.uoc.edu
CTT UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
Campus Nord
Plaza Eusebi Güell
Edificio Vertex
08034 Barcelona
934017126
ctt@ctt.upc.edu
www.upc.edu
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
C/ Ramón Trías Fargas 25-27
Edificio Wellington
08002 Barcelona
935422140
eva.martin@upf.edu
www.upf.edu
OFICINA DE RECERCA I INNOVACIÓ UNIVERSITAT RAMON LLULL
C/ Claravall 1-3
08022 Barcelona
936022200
vicerectorat.recerca@url.edu
www.url.edu
FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA
I VIRGILI
Avda. Països Catalans 18
43007 Tarragona
977558039
ctti@fundacio.urv.cat
www.urv.cat
OTRI UNIVERSITAT DE VIC
C/ Sagrada Familia 7
08500 Vic
Barcelona
938815507
otri@uvic.cat
www.uvic.cat
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
C/ Bellesguard 30
08022 Barcelona
932540900
ugi@uao.es
www.uaoceu.es
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SOCIOTÉCNICA (CISOT)
Gran Vía de les Corts Catalanes 604, 4º
08007 Barcelona
934813920
cisot@ciemat.es
www.ciemat.es

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA
Carrera de San Jerónimo 13
28014 Madrid
915802200
www.madrid.org
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
C/ Albasanz 14
28037 Madrid
915804624/5
www.madrid.org
MADRID NETWORK
C/ José Abascal 56, 3º
28003 Madrid
913997579
www.madridnetwork.org
FUNDACIÓN MADRIMASD PARA
EL CONOCIMIENTO
C/ Velázquez 76
28001 Madrid
917816570
fundacion@madrimasd.org
www.madrimasd.org
AITEMIN CENTRO TECNOLÓGICO
Parque Leganés Tecnológico
C/ Margarita Salas 14
28918 Leganés
914424955
aitemin@aitemin.es
www.aitemin.es
IMDEA AGUA
Parque Científico y Tecnológico de
la Universidad de Alcalá
C/ Punto Net 4, 2º
Edificio ZYE
28805 Alcalá de Henares
918305962
imdea.agua@imdea.org
www.agua.imdea.org
IMDEA ALIMENTACIÓN
Ciudad Universitaria de
Cantoblanco
Ctra. de Colmenar Km. 15
28049 Madrid
912796960
contacto.alimentacion@imdea.org
www.alimentacion.imdea.org
IMDEA ENERGÍA
Parque Tecnológico de Móstoles
Avda. Ramón de la Sagra 3
28935 Móstoles
917371120
contacto.energia@imdea.org
www.energia.imdea.org
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IMDEA MATERIALES
Tecnogetafe
C/ Erik Kandel 2
28906 Getafe
915493422
contacto.materiales@imdea.org
www.materiales.imdea.org

OTRI UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
C/ Bravo Murillo 38, 4º
28015 Madrid
913988266
sjansa@pas.uned.es
www.uned.es

OTRI UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE COMILLAS
C/ Alberto Aguilera 23
28015 Madrid
915406155
otri_gestion@upcomillas.es
www.upcomillas.es

IMDEA NANOCIENCIA
Ciudad Universitaria de
Cantoblanco
C/ Faraday 9
28049 Madrid
912998800
rodolfo.miranda@imdea.org
www.nanociencia.imdea.org

OTRI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
C/ Ramiro de Maeztu 7
28040 Madrid
913366088
roberto.prieto@upm.es
www.upm.es

OTRI UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Urbanización Villafranca del Castillo
C/ Castillo de Alarcón 49
28692 Madrid
Aulario A
918153131
smsalado@ucjc.edu
www.ucjc.edu

IMDEA NETWORKS
Avda. del Mar Mediterráneo 22
28918 Leganés
914816210
info.networks@imdea.org
www.networks.imdea.org
IMDEA SOFTWARE
Campus de Montegancedo
28660 Boadilla del Monte
911012202
software@imdea.org
www.software.imdea.org
OTRI UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Campus Externo Universidad de
Alcalá
Edificio Politécnico
Ctra. N-II, Km. 33,600
28805 Alcalá de Henares
918854561
otriuah@uah.es
www.uah.es
OTRI UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Ciudad Universitaria de
Cantoblanco
C/ Einstein 13
Pabellón C
28049 Madrid
914973988
otri.fguam@uam.es
www.uam.es
OTRI UNIVERSIDAD CARLOS III
DE MADRID
Avda. Universidad 30
28911 Leganés
916245929
juancarlos.garcia@uc3m.es
www.uc3m.es
OTRI UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
C/ Donoso Cortés 65
28015 Madrid
913946371
otri@rect.ucm.es
www.ucm.es

OTRI UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
C/ Tulipán s/n
CINTEC-Edificio de Gestión, 1º
28933 Móstoles
914887107
francisco.castro@urjc.es
www.urjc.es
OTRI UNIVERSIDAD ANTONIO DE
NEBRIJA
Campus de la Dehesa de la Villa
C/ Pirineos 55
28040 Madrid
914521100
otri@nebrija.es
www.nebrija.com
OTRI UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID
Camino de la Fonda 20
28400 Collado Villaba
918561699
otri@udima.es
www.udima.es
OTRI UNIVERSIDAD EUROPEA DE
MADRID
Urbanización El Bosque
C/ Tajo s/n
Edificio A
28670 Villaviciosa de Odón
912115361
otri@uem.es
www.uem.es
OTRI UNIVERSIDAD SAN PABLO
Urbanización Montepríncipe
Ctra. de Boadilla del Monte Km. 5,300
28668 Boadilla del Monte
913724731
otri@ceu.es
www.ceu.es
OTRI UNIVERSIDAD FRANCISCO
DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km.
1,800
Edificio Central
28223 Pozuelo de Alarcón
917091400
m.osorio@ufv.es
www.ufv.es

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA FUSIÓN- TECHNOFUSIÓN
C/ Erik Kandel 1
28906 Getafe
916245929
paloma.domingo@pcf.uc3m.es
www.technofusion.es
PARQUE CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL-LEGANÉS
TECNOLÓGICO
Avda. Gregorio Peces Barba 1
Edificio Universidad UC3M
28918 Leganés
916896774
secretaria@leganestecnologico.es
www.leganestecnologico.es
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
Campus de Cantoblanco
C/ Faraday 7
28048 Madrid
911169940
parque.cientifico@fpcm.es
www.fpcm.es
CENTRO DE DOMÓTICA INTEGRAL (CEDINT)
Campus de Montegancedo UPM
28223 Pozuelo de Alarcón
913364500
info@cedint.upm.es
www.cedint.upm.es
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO-TECNOALCALÁ
Campus Universitario
Avda. Punto Com 2
28805 Alcalá de Henares
918305959
rfernandez@pctua.org
www.pctua.org/red/Tecnoalcala
MÓSTOLES TECNOLÓGICO
C/ Violeta 17 B, 1º
28933 Móstoles
916178416
consorciourbanistico@mostolestecnologico.es
www.madridnetwork.org/red

LA SALLE PARQUE INNOVACIÓN
Avda. Valdemarín 81
28023 Madrid
917401605
coordinadorparque@lasallecampus.es
www.lasalleparquedeinnovacion.es
TECNOGETAFE
C/ Erik Kandel 1
28906 Getafe
913997441
pparrilla@tecnogetafe.es
www.tecnogetafe.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO
C/ Orense 32
28020 Madrid
902110784
info@ithotelero.com
www.ithotelero.com
MADRID EMPRENDE (AGENCIA
DE DESARROLLO ECONÓMICO)
C/ Príncipe de Vergara 140, 1º
28002 Madrid
914801887
madridemprende@madrid.es
www.madridemprende.com
CENTRO DE INNOVACIÓN PARA
LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE
DE CARRETERA (CITET)
Paseo de la Castellana 180 Bis, 2º
28046 Madrid
917863401
info@citet.es
www.citet.es
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL
C/ José Gutiérrez Abascal 2
28006 Madrid
915625116
gerencia@ffii.es
www.f2i2.net
FUNDACIÓN INNOVACIÓN
BANKINTER
Paseo de la Castellana 29
28046 Madrid
infofibk@bankinter.es
www.fundacionbankinter.org
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO
Avda. de la Universidad 1
28691 Villanueva de la Cañada
918109800
fundacion@uax.es
www.uax.es
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
(FUAM)
C/ Einstein 13
Pabellón C, 2º
28049 Madrid
914978728
www.fuam.es
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FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
C/ del Pastor 3
28003 Madrid
915339978
info@fgupm.es
www.fgupm.es

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL
ENTRECANALES INNOVACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD
Avda. de Europa 20
28108 Alcobendas
914238836
info@fjme.org
www.fjme.org

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y
SALUD
C/ Juan Bravo 10, 7º
28006 Madrid
915759800
ftecnologiaysalud@ftecnologiaysalud.es
www.fundaciontecnologiaysalud.es

FUNDACIÓN MADRID POR LA
EXCELENCIA
C/ Velázquez 53
28001 Madrid
912202800
madridexcelente@madridexcelente.com
www.madridexcelente.com

FUNDACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (FTI)
C/ Príncipe de Vergara 74, 4º
28006 Madrid
915902310
www.fti.es

PROMOMADRID
C/ Suero de Quiñones 34
28002 Madrid
917450127
informacion@promomadrid.com
www.promomadrid.com

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
DEL AUTOMÓVIL (FITSA)
C/ Basílica 17, 1º
28020 Madrid
914841305
www.fundacionfitsa.org
FUNDACIÓN ERDÉLY INSTITUTO
EUROPEO DE I+D+i EN CIENCIAS
AMBIENTALES
C/ Princesa 27, 20º
28008 Madrid
ambiental@madrid.com
www.cienciambiental.org
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Paseo de la Castellana 141
28046 Madrid
fi@fundacioninvestigacion.org
www.fundacioninvestigacion.org
FUNDACIÓN I+E INNOVACIÓN
ESPAÑA
Parque Empresarial Madrid
C/ Vicente Aleixandre 1
28230 Las Rozas
info@fundacionimase.com
www.fundacionimase.com
FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL (FTS)
C/ Puentelarra 18
28031 Madrid
668884217
info@fts.org.es
www.tfs.org.es
FUNDACIÓN FÉLIX DELGADO BOCOS INNOVACIÓN EN LA SALUD
Centro Empresarial VK
Camino de la Zarzuela 21, 2º
28023 Madrid
913070566
info@fundacionfdb.com
www.fundacionfdb.org
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INSTITUTO VALENCIANO DE
EXPORTACIÓN (IVEX)
Plaza de América 2, 7º
46004 Valencia
961971500
www.ivex.es

CLÚSTER TURÍSTICO
C/ Onteniente 3, Bajo
46008 Valencia
963515176
innovación@clusterturisticocv.com
www.clusterturisticocv.com

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN
INDUSTRIAL VALENCIANA S.A.
(SEPIVA)
Avda. Cortes Valencianas 20
46015 Valencia
963539100
info.sepiva@gva.es
www.sepiva.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
CONSTRUCCIÓN (AIDICO)
Parque Tecnológico
Avda. Benjamín Franklin 17
46980 Paterna
Valencia
961318278
aidico@aidico.es
www.aidico.es

CENTRO DE ARTESANÍA DE LA
COMUNITAT DE VALENCIA
C/ del Hospital 7
46001 Valencia
963513090
info@centroartesaniacv.com
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN IN- www.centroartesaniacv.com
DUSTRIAL (EOI)
Avda. Gregorio del Amo, 6
CLÚSTER AERONÁUTICO ESPACIAL
Ciudad Universitaria
Avda. Juan Gil Albert 1
28040 MADRID
Edificio Alcoy Plaza
www.eoi.es
03804 Alcoy
Alicante
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
965549784
C/ Vitruvio 5
28006 Madrid
info@clusteraerocv.es
915158980
www.clusteraerocv.es
www.fundacionareces.e
CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN AVIA
Ford España S.L.
COMUNIDAD
Polígono Industrial de Almussafes
VALENCIANA
s/n
46440 Almussafes
Valencia
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 963941258
DE LA GENERALITAT VALENCIANA www.avia.com.es
C/ Colón 32
46004 Valencia
CLÚSTER DE LA ENERGÍA
963866000
C/ Luis Vives 6
informa_industria@gva.es
46003 Valencia
www.indi.gva.es
963155687
info@clusterenergiacv.com
INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL www.clusterenergiacv.com
(IVACE) ANTES (IMPIVA)
Plaza del Ayuntamiento 6
46002 Valencia
963986200
info@impiva.gva.es
www.impiva.es

IVACE (IMPIVA) ALICANTE
C/ Churruca 29
03003 Alicante
965934434
info@impiva.es
www.impiva.es
IVACE (IMPIVA) CASTELLÓN
Avda. Hnos. Bou 47
Edificio Prop
12003 Castellón de la Plana
964358739
info@impiva.es
www.impiva.es

CLÚSTER AUDIOVISUAL
Parque Tecnológico
C/ Nicolás Copérnico 7-13
46980 Paterna
Valencia
www.clusterav.com
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (BIOVAL)
Parque Científico
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
Edificio I
46980 Paterna
Valencia
902889990
info@bioval.org
www.bioval.org

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y
AFINES (AIDIMA)
Parque Tecnológico
Avda. Benjamín Franklin 13
46980 Paterna
Valencia
961366070
información@aidima.es
www.aidima.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ÓPTICA (AIDO)
Parque Tecnológico
C/ Nicolás Copérnico 7-9-11-13
46980 Paterna
Valencia
961318051
www.aido.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
JUGUETE (AIJU)
Avda. de la Industria 23
03440 Ibi
Alicante
965554475
aiju@aiju.es
www.aiju.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO (AIMME)
Parque Tecnológico
Avda. Leonardo da Vinci 38
46980 Paterna
Valencia
961318559
aimme@aimme.es
www.aimme.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
PLÁSTICO (AIMPLAS)
Parque Tecnológico
Avda. Gustavo Eiffel 2-8
46980 Paterna
Valencia
961366040
info@aimplas.es
www.aimplas.es
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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (AINIA)
Parque Tecnológico
Avda. Benjamín Franklin 5-7-9-11
46980 Paterna
Valencia
961366090
info@ainia.es
www.ainia.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
INFORMÁTICA (ITI)
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n
Edificio Institutos
46022 Valencia
963877069
iti@iti.upv.es
www.iti.upv.es

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE VALENCIA
(CEEI)
Parque Tecnológico
Avda. Benjamín Franklin 12
46980 Paterna
Valencia
961994200
información@ceei.net
www.ceei-valencia.com

INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL
(AITEX)
Plaza Emilio Sala 1
03801 Alcoy
Alicante
965542200
aitex@aitex.es
www.aitex.es

RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (REDIT)
Parque Tecnológico
Avda. Leonardo da Vinci 48
46980 Paterna
Valencia
961366688
info@redit.es
www.redit.es

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE ELCHE (CEEI)
Polígono Industrial del Carrús
Ronda Val d’Uixó 125
03205 Elche
Alicante
966661017
ceei@ceei-elche.com
www.ceei-elche.com

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE
VALENCIA (IBV)
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n
46022 Valencia
963879160
ibv@ibv.upv.es
www.ibv.org

CIUDAD POLITÉCNICA DE LA
INNOVACIÓN
Camino de Vera s/n
Edificio 8G
46022 Valencia
963879886
cpi@upv.es
www.cpi.upv.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
CALZADO Y CONEXAS (INESCOP)
Polígono Industrial Campo Alto
Ctra. Elda-Monóvar
03600 Elda
Alicante
965395213
inescop@inescop.es
www.inescop.es

PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE
VALENCIA
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna
Valencia
963544758
parc.cientific@uv.es
www.pcuv.es

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA
CERÁMICA (ITC)
Campus Universitario Riu Sec
Avda. Vicent Sos Baynat s/n
12006 Castellón de la Plana
964342424
itc@itc.uji.es
www.itc.uji.es

PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE
Fundación Parque Científico de Alicante
Ctra. San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante
965909883
parc@ua.es
www.uaparc.org

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
ENERGÍA (ITE)
Parque Tecnológico
Avda. Juan de la Cierva 24
46980 Paterna
Valencia
961366670
ite@ite.es
www.ite.es

PARC CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC I
EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT
JAUME I DE CASTELLÓ (ESPAITEC)
Campus Riu Sec
Avda. Sos Baynat s/n
12071 Castellón de la Plana
964387390
12071 Castellón
espaitec@espaitec.uji.es
www.espaitec.uji.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
EMBALAJE, TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA (ITENE)
Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein 1
46980 Paterna
Valencia
961820000
info@itene.com
www.itene.com

CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Parque Científico y Tecnológico
Avda. Universidad s/n
Edificio Quorum III
03202 Elche
Alicante
965457739
info@cgce.es
www.cgce.es

CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ALCOY (CEEI)
Plaza Emilio Sala 1
03801 Alcoy
Alicante
965541666
informacion@ceei-alcoy.com
www.ceei-alcoy.com
RED DE UNIVERSIDADES VALENCIANAS PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO
Y LA INNOVACIÓN (RUVID)
Campus UPV
Camino de Vera s/n
Edificio 8H
46022 Valencia
963877067
www.ruvid.webs.upv.es
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LA UNIVERSTAT DE
VALENCIA (ADEIT)
Plaza Virgen de la Paz 3
46001 Valencia
963262600
info@adeit.uv.es
www.adeit.uv.es
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE ALICANTE (FUNDEUN)
Campus Universitario de la UA
Edificio Colegio Mayor
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante
965903690
fundeun@ua.es
www.fundeun.es
FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME
I-EMPRESA
Campus Riu Sec
Centre de Postgrau i Consell Social
12071 Castellón de la Plana
964387222
info@fue.uji.es
www.fue.uji.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ITACA)
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n
Edificio 8G
46022 Valencia
963877278
itaca@itaca.upv.es
www.itaca.upv.es
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO (INGENIO)
Ciudad Politécnica de la Innovación
Camino de Vera s/n
Edificio 8E
46022 Valencia
963877048
innco@ingenio.upv.es
www.ingenio.upv.es
PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Avda. de la Universidad s/n
Edificio Quorum
03202 Elche
Alicante
966658842
quorum@fundacionquorum.es
www.parquecientificoumh.es
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DE LA INFANCIA, COMUNITAT VALENCIANA (FIICV)
C/ Charles Robert Darwin 2
46980 Paterna
Valencia
960110460
fiicv@fiicv.es
www.fiicv.es
OTRI UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
C/ Guillem de Castro 94
46003 Valencia
963637412
otri@ucv.es
www.ucv.es
OTRI CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA
Avda. Seminario s/n
461113 Moncada
Valencia
961369000
otri@uch.ceu.es
www.uchceu.es
OTRI UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Campus San Vicente del Raspeig
03080 Alicante
965903467
informacio@ua.es
www.ua.es
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OTRI UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Avda. Blasco Ibáñez 13
46010 Valencia
963864044
otri@uv.es
www.uv.es
OTRI UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ
Avda. de la Universidad s/n
03202 Elche
Alicante
966658782
otri@umh.es
www.umh.es
CTT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VALENCIA
Camino de Vera s/n
46022 Valencia
963877409
ctt@upvnet.upv.es
www.upv.es

EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN
Paseo de Roma s/n
06800 Mérida
Badajoz
924005415
www.gobex.es
SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Paseo de Roma s/n
06800 Mérida
Badajoz
924005415
sgeaeit.eeei@gobex.es
www.gobex.es

OCIT UNIVERSITAT JAUME I
Campus de Riu Sec
Edificio T.I.
12071 Castellón de la Plana
964387480
ocit@uji.es
www.uji.es

CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA
ORDEN-VALDESEQUERA
Ctra. A-V Km. 372
06187 Guadajira
Badajoz
924014000
transferencia.laorden@juntaextremadura.net
www.centrodeinvestigacionlaorden.gobex.es

OFICINA DE COOPERACIÓN EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Campus del Riu Sec
Avda. Vicent Sos Baynat s/n
12006 Castellón de la Plana
964387480
ocit@uji.es
www.sic.uji.es

CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE
LAS TIC BASADAS EN FUENTES
ABIERTAS (CENATIC)
Avda. Clara Campoamor s/n
06200 Almendralejo
Badajoz
924677316
info@cenatic.es
www.cenatic.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO
AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA (INTAEX)
Ctra. San Vicente s/n
Finca Santa Engracia
06071 Badajoz
924012650
intaex@juntaextremadura.net
CENTRO DE APOYO A LA INNOVACIÓN, www.intaex.juntaextremadura.net
LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFECENTRO DE SELECCIÓN Y RERENCIA DE TECNOLOGÍA (CTT)
PRODUCCIÓN ANIMAL (CENSYRA)
Camino de Vera s/n
Camino de Santa Engracia s/n
46022 Valencia
06007 Badajoz
963877409
924010584
ctt@upvnet.upv.es
http://aym.juntaex.es/organizacion
www.ctt.upv.es
centros/censyra/
INSTITUTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN (INIT)
Avda. Sos Baynat s/n
12071 Castellón de la Plana
964728727
www.inti.uji.es

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN (FDI)
Escuela Universitaria
Polígono Industrial s/n
46440 Almussafes
Valencia
961791618
formación@fdiformacion.com
www.fdiformacion.com
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROCAS
ORNAMENTALES Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN (INTROMAC)
Campus Universidad de
Extremadura
Ctra. de Trujillo s/n
10071 Cáceres
927181042
informacion@intromac.com
www.intromac.com

INSTITUTO DEL CORCHO, LA
MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL
(IPROCOR)
Polígono Industrial El Prado
C/ Pamplona s/n
06800 Badajoz
924003100
info@iprocor.org
www.iprocor.org
CENTRO EXTREMEÑO DE
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y SUPERCOMPUTACIÓN (CénitS)
C/ Sola 1
10200 Trujillo
Cáceres
927659317
joseluis.gonzalez@cenits.es
www.cenits.es
CENTRO EXTREMEÑO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CETA)
C/ Sola 1
10200 Trujillo
Cáceres
927659317
ceta@ciemat.es
www.ceta-ciemat.es
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA
(FUNDECYT)
Campus Universitario
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
924014600
info@fundecyt.es
www.fundecyt.es
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA
INVASIÓN “JESÚS USÓN” (CCMI)
Ctra. N-521, Km. 41,8
10071 Cáceres
927181032
ccmi@ccmijesususon.com
www.ccmijesususon.com
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
DE LOS PROFESIONALES DE
LA SALUD DE EXTREMADURA
(FUNDESALUD)
C/ Dión Casio s/n
06800 Mérida
Badajoz
924009309
www.fundesalud.es
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA
Campus Universitario
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
924289300
info@pctextremadura.com
www.pctextremadura.com

CENTRO PÚBLICO DEMOSTRADOR DE LAS TIC DE
EXTREMADURA
FEVAL-Institución Ferial de
Extremadura
Avda. de Badajoz s/n
06400 Don Benito
Badajoz
924829100
www.puntotic.extremadura.es
EXTREMADURA AVANTE
Avda. José Fernández López 4
06800 Mérida
Badajoz
924319159
info@extremaduraavante.es
www.extremaduraavante.es
CENTRO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA
(CETIEX)
Campus Universitario
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
924572266
www.cetiex.es
CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA
(CTAEX)
Ctra. Villafranco a Balboa Km. 1,2
06195 Villafranco del Guadiana
Badajoz
924448077
ctaex@ctaex.com
www.ctaex.com
OTRI UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Campus Universitario
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
924289342
sgtriadm@unex.es
www.unex.es/unex/servicios/sgtri
CLÚSTER DE LA ENERGÍA
C/ Benito Mahedero Balsera 77
06011 Badajoz
924221496
info@clusterenergex.org
www.energiaextremadura.org
CLÚSTER DE LA SALUD
Ctra. N-521 Km. 41,8
10071 Cáceres
927005017
www.clustersalud.es
CLÚSTER DE LAS TIC
Centro Tecnológico FEVAL
06400 Don Benito
Badajoz
924829111
gerencia@clusterticex.es
www.clusterticex.es

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA 2013
CLÚSTER CORCHO (ASECOR)
Ctra. de Badajoz s/n
06500 San Vicente de Alcántara
Badajoz
924410000
asecor@asecor.com
www.asecor.com
CLÚSTER METALMECÁNICO
Parque Científico y Tecnológico de
Extremadura
Centro Tecnológico Industrial
Avda. de Elvas s/n
06006 Badajoz
924247399
www.aclumex.com
CLÚSTER TEXTIL
C/ Urbano González Serrano 19
10300 Navalmoral de la Mata
Cáceres
927534642
cluster@textilextremadura.com
www.textilextremadura.com

GALICIA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E
INDUSTRIA
C/ San Caetano s/n
Edificios Administrativos
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
981545400
cei@xunta.es
www.xunta.es
DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN
C/ San Cartano s/n
Edificios Administrativos
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
981544579
www.xunta.es
ANFACO-CECOPESCA
Ctra. de Colegio Universitario 16
36310 Vigo
Pontevedra
986469301
anfaco@anfaco.es
www.anfaco.es
AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN
Rúa dos Feans 7
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
981541072
gain@xunta.es
www.xunta.es/economia-eindustria

CAMPUS DO MAR
Campus Universitario Vigo
Plaza Miralles-Local A7
36310 Vigo
Pontevedra
986130000
info@campusdomar.es
www.campusdomar.es

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
(CETMAR)
C/ Eduardo Cabello s/n
36208 Bouzas-Vigo
Pontevedra
986296019
info@cetmar.org
www.cetmar.org

CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO (FUNDACIÓN
CETAL)
C/ Montirón 154,
27002 Lugo
982815887
info@cetal.es
www.cetal.es

CENTRO TECNOLÓGICO CIS
GALICIA
C/ A Cabana s/n
15590 Ferrol
A Coruña
981337133
info@cisgalicia.org
www.cisgalicia.org

CENTRO TECNOLÓGICO LÁCTEO
DE GALICIA
Recinto Ferial de Lugo
Avda. Fábrica de Luz s/n
27004 Lugo
982251611
elena@ctlacteo.org
www.ctlacteo.org

PLATAFORMA TECNOLÓGICA GALLEGA AGROALIMENTARIA (PTGAL)
Ctra. de Colexio Universitario 16
36310 Vigo
Pontevedra
649481866
info@ptgal.org
www.ptgal.org

CENTRO DE INNOVACIÓN Y
SERVICIOS DE LA MADERA (CIS
MADERA)
Parque Tecnológico de Galicia
Avda. de Galicia 5
32901 San Cibrao das Viñas
Ourense
988368152
info@cismadeira.com
www.cismadeira.com

CENTRO TECNOLÓGICO DE
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA (ENERGYLAB)
Campus Universitario de Vigo
C/ Fonte das Abelleiras s/n
Edificio CITEXVI
36310 Vigo
Pontevedra
986120450
www.energylab.es

PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA TECNÓPOLE
32900 San Cibrao das Viñas
Ourense
988368100
tecnopole@tecnopole.es
www.tecnopole.es

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA)
Avda. de Vigo s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
981569810
info@cesga.es
www.cesga.es

FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO
DE ARTESANÍA Y DISEÑO
L25MN Área Central
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
881999171
centro.artesania@xunta.es
www.artesaniadegalicia.xunta.es

CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN
C/ Relva 27
36410 Porriño
Pontevedra
986344000
aimen@aimen.es
www.aimen.es

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA CALIDAD Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE GALICIA
Plaza de Europa 10
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
981957000
info@fundacioncalidade.org
CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTO- www.fundacioncalidade.org
MOCIÓN DE GALICIA (CTAG)
CENTRO TECNOLÓGICO DE TELEPolígono Industrial A Granxa
COMUNICACIONES DE GALICIA
C/ A, Parcelas 249-250
(GRADIANT)
36400 Porriño
Campus Universitario de Vigo
Pontevedra
Edificio CITEXVI
986900300
36310 Vigo
ctag@ctag.com
Pontevedra
www.ctag.com
986120430
gradiant@gradiant.org
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
www.gradiant.org
CARNE (CTC)
Parque Tecnológico de Galicia
LABORATORIO OFICIAL DE MEAvda. de Galicia 4
TROLOGÍA DE GALICIA (LOMG)
32900 San Cibrao das Viñas
Parque Tecnológico de Galicia
Ourense
Avda. de Galicia 1-3
988548277
32901 San Cibrao das Viñas
www.ceteca.net
Ourense
988368124
lomg@lomg.net
www.lomg.net

PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO DE VIGO
Parque Tecnológico y Logístico de
Valladares
C/ C, Edificio Dotacional
36315 Vigo
Pontevedra
www.texvigo.com
FUNDACIÓN FERROL METRÓPOLI
C/ Real 178-180
15401 Ferrol
A Coruña
981333114
metropoli@ferrolmetropoli.org
www.ferrolmetropoli.org
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Complejo Administrativo San Lázaro
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
981541147
informa@igape.es
www.igape.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
GALICIA (ITG)
Polígono de Pocomaco
Sector i-Portal 5
15190 A Coruña
981173206
itg@itg.es
www.itg.es
FUNDACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ
I+D+i BIOSANITARIA
Travesía de Choupana s/n
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
981950088
contacto.frd@sergas.es
www.fundacionramondominguez.es
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FUNDACIÓN GALICIA INNOVA
C/ Cabo Santiago Gómez 8
15004 A Coruña
902390300
gestión@fundaciongaliciainnova.org
www.fundaciongaliciainnova.org
FUNDACIÓN AZKAR LUGO
Polígono Industrial do Ceao
Rúa da Terra 96
27003 Lugo
982209639
info@fundacionazkar.org
www.fundacionazkar.org

CLÚSTER AUDIOVISUAL GALLEGO
Campus Sur
C/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
981941792
cluster@clag.es
www.clag.es
CLÚSTER DE EMPRESAS DE
AUTOMOCIÓN
Avda. Citröen 3-5
Edificio Zona Franca
36210 Vigo
Pontevedra
986213790
www.ceaga.com

LABORATORI D’ASSAIG PEL
CONTROL DE QUALITAT DE
l’EDIFICACIÒ (BLAU Q)
Ctra. Porreres-Montuïri km 0,3
07260 Porreres
Mallorca
649430847
llmestre@blauq.com
www.blauq.com
CENTRO OCEANOGÁFICO DE LAS
ISLAS BALEARES
Moll de Ponent s/n
07015 Palma de Mallorca
971133720
cob@ba.ieo.es
www.ba.ieo.es

CLÚSTER DE INNOVACIÓ MARINA DE LES ILLES BALEARS
(IDIMAR)
ParcBit
Edificio Europa, Bajos
07121 Palma de Mallorca
971439959
info@idimar.org
www.idimar.org

UNIDAD TÉCNICA DE INCA
(INESCOP)
Polígon de Can Matzarí
C/ de Selleters 25
Edifici Centre Bit Raiguer
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVER07300 Inca
SIDAD GALLEGA (FEUGA)
Mallorca
Campus Vida
971507098
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
CENTRE TECNOLÒGIC BALEAR DE utinca@inescop.es
15705 Santiago de Compostela
LA FUSTA (CETEBAL)
A Coruña
Polígono Industrial de Manacor
ISLAS
BALEARES
INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRE981534180
C/ dels Forners 80-81
SARIAL DE LES ILLES BALEARS
feuga@feuga.es
07500 Manacor
(IDI)
www.feuga.es
Mallorca
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA
Plaça de Son Castelló 1
OTRI UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
971559696
DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
07009 Palma de Mallorca
Campus de Elviña s/n
info@cetebal.com
Y EMPLEO
971784650
Edificio de Servizos Centrais de
www.cetebal.com
C/ del Palu Reial 17
info@idi.caib.es
Investigación
07001 Palma de Mallorca
www.idi.es
15001 A Coruña
CLÚSTER AUDIOVISUAL DE LES
971176700
981167173
ILLES BALEARS (CLAB)
www.caib.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
ucotri@udc.es
ParcBit
BISUTERÍA (ITEB)
www.udc.es
DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ Edificio Europa, Bajos
C/ D’Artrutx 3 POIMA
07121 Palma de Mallorca
I DESENVOLUPAMENT TECNO07714 Mahón
CITT UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
971102899
LÒGIC
971361802
DE COMPOSTELA
info@clab.cat
C/ de Sant Pere 7
iteb@iteb.es
Campus Sur
www.clab.cat
07012 Palma de Mallorca
Edificio CACTUS
www.iteb.es
971177878
15782 Santiago de Compostela
CLÚSTER DE LA FUSTA i MOBLE
www.dgtic.caib.es
A Coruña
OTRI UNIVERSITAT DE LES ILLES
DE LES ILLES BALEARS
881816208
BALEARS
Camí
de
Son
Rapinya
12
CLÚSTER D’INNOVACIÒ TECNOcittinfo@usc.es
Ctra de Valldemossa Km. 7,5
07013 Palma de Mallorca
LÓGICA EN TURISME EN LES
www.usc.es
07122 Palma de Mallorca
971176055
ILLES BALEARS- BALEARS.T.
971172542
rmateu@idi.es
ParcBit
OTRI UNIVERSIDAD DE VIGO
otri.transferencia@uib.es
Edificio Naorte
Campus Universitario
www.uib.es
CLÚSTER DE MODA (CALÇAT,
07121 Palma de Mallorca
Edificio CACTI
TÈXTIL, BIJUTERIA)
971176134
36310 Vigo
SISTEMA DE OBSERVACIÓN
Camí de Son Rapinya 12
apons@ibit.org
Pontevedra
COSTERA DE ISLAS BALEARES
07013 Palma de Mallorca
986812236
(SOCIB)
971176055
ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN EMotri@uvigo.es
ParcBit
rmateu@idi.es
PRESARIAL INNOVADORA IBIZA
www.uvigo.es
Edificio Naorte, Bloc A 2º
MUSIC CLÚSTER
CLÚSTER QUÌMICS DE LES ILLES 072121 Palma de Mallorca
Avda. España 49, 5º
INSTITUTO ENERGÉTICO DE
971439998
BALEARS
07800 Ibiza
GALICIA (INEGA)
info@socib.es
Camí
de
Son
Rapinya
12
971195900
C/ Avelino Pousa Antelo 5
www.socib.es
07013 Palma de Mallorca
ceav@ceav.eu
15707 Santiago de Compostela
971176055
www.ibizamusiccluster.com
A Coruña
rmateu@idi.es
CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE
981541500
LA INFORMACIÓN APLICADAS AL
CLÚSTER BIOTECNOLÒGIC i
www.inega.es
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMTURISMO (TURISTEC)
BIOMÈDIC DE LES ILLES BAPRESA
Parc Bit
LEARS (BIOIB)
CENTRO EUROPEO DE EMPRECamí de Passatemps 241
C/ Blaise Pascal s/n
ParcBit
SAS E INNOVACIÓN-BIC GALICIA
07120 Palma de Mallorca
Edificio Europa
Edificio Europa, Bajos
Barrio de San Lázaro 63ª
971259677
07121 Palma de Mallorca
07121 Palma de Mallorca
Edificio IGAPE, 3º
info@fueib.org
871230022
971104199
15703 Santiago de Compostela
www.fueib.org
cluster@bioib.org
info@turistec.org
A Coruña
www.bioib.org
www.turistec.org
981546823
www.bicgalicia.es
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VIVERO DE EMPRESAS DEL
AYUNTAMIENTO DE IBIZA
C/ Arquebisbe Cardona Riera 19
07800 Ibiza
971199982
viverempreses@eivissa.es
www.ibiza.es
PIMELAB CENTRO TECNOLÓGICO
C/ Comerciants 9
07760 Ciutadella
Menorca
971381550
lab@pimemenorca.org
www.lab.pimemenorca.org
FUNDACIÓN BALEAR DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA- FUNDACIÓN BIT
Centro Empresarial Son Espanyol
C/ Laura Bassy 1
07121 Palma de Mallorca
971784730
www.ibit.org
MICROSOFT INNOVATION CENTER-TOURISM TECHNOLOGIES
Parc Bit
C/ Blaise Pascal
Edificio Europa
07121 Palma de Mallorca
971010995
info@mictt.com
www.mictt.com

ISLAS CANARIAS
AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN (ACIISI)
C/ San Cebrián 3
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928379900
www.agencia.itccanarias.org
PLATAFORMA OCEÁNICA DE
CANARIAS (PLOCAN)
Ctra. de Taliarte s/n
35214 Telde
Gran Canaria (Las Palmas)
928134414
www.plocan.eu
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO (PROEXCA)
C/ Emilio Castelar 4, 5º
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928472400
www.proexca.es

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE GRAN CANARIA
(SPEGC)
Institución Ferial de Canarias
Avda. de la Feria 1
35080 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928424600
consultas@spegc.org
www.spegc.org
SOCIEDAD DE FOMENTO E
INVERSIONES DE TENERIFE S.A.
(SOFITESA)
Recinto Ferial de Tenerife
Avda. de la Constitución 12
38005 Santa Cruz de Tenerife
922209220
info@sofitesa.com
www.sofitesa.com
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
CANARIAS
Vía Espaldón
Dársena Pesquera, Parcela 8
38180 Santa Cruz de Tenerife
coc@ca.ieo.es
www.ieo.es
CENTRO ESPACIAL DE CANARIAS
Montaña Blanca
35100 Maspalomas
Gran Canaria (Las Palmas)
928727120
estación.maspalomas@inta.es
www.inta.es/grandesinstalaciones/
centroespacialcanarias.asp
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE
CANARIAS (IAC)
Vía Láctea s/n
38205 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
922605200
secgab@iac.es
www.iac.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
CANARIAS (ITC)
C/ Cebrián 3
35003 Las Palmas de Gran
Canaria
Las Palmas
928379900
www.itccanarias.org

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ENERGÍAS RENOVABLES (ITER)
Polígono Industrial de Granadilla s/n
38600 Granadilla de Abona
Santa Cruz de Tenerife
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SAN- 922747700
TA CRUZ DE TENERIFE (SODESAN)
difusión@iter.es
C/ Imeldo Serís 83
www.iter.es
38003 Santa Cruz de Tenerife
922533353
www.sociedad-desarrollo.com

CULTIVOS Y TECNOLOGÍA AGRARIA DE TENERIFE S.A. (CULTESA)
Ctra. el Pris 68
38350 Tacoronte
Santa Cruz de Tenerife
922562611
cultesa@cultesa.com
www.cultesa.com

FUNDACIÓN CANARIA ANIMÁTICA
C/ Aranjuez 14 B
38205 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
manologm@infonegocio.com
www.fundacionanimatica.org

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE
Plaza de España s/n
Edificio Cabildo Insular
38003 Santa Cruz de Tenerife
922238460
info@pctt.es
www.pctt.es

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
MARINA
Banco Español de Algas
Muelle de Taliarte
35214 Telde
Gran Canaria (Las Palmas)
928133290
www.marinebiotechnology.org

PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA
Antiguo Aeropuerto de Los Estancos s/n
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura (Las Palmas)
928856602
info@ptfue.com
www.ptfue.com

CENTRO DE INNOVACIÓN EN
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN
AMBIENTAL (BIOGES)
Campus Universitario de Tafira
Camino de Salvago s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928457456
info@canariasporunacostaviva.org
www.bioges.org

CENTRO DE INNOVACIÓN PARA
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (CICEI)
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOCampus Universitario de Tafira
LÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Edificio Central del Parque CientífiC/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n co y Tecnológico
35017 Las Palmas de Gran Canaria 35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
Las Palmas
928451045
928454957
info@cicei.com
info@fpct.ulpgc.es
www.cicei.com
www.pct.ulpgc.es

FUNDACIÓN CANARIA CENTRO
TECNOLÓGICO EMPRENDEDORES
Y DISCAPACIDAD (EMPRENDE)
Avda. de los Consignatarios s/n
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928274990
info@fundacionemprende.org
www.fundacionemprende.org
OTRI UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA
C/ Delgado Barreto s/n
Edificio Central
38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
922319545
otri@ull.es
www.ull.es
OTRI UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Juan de Quesada 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928458254
otri@ulpgc.es
www.ulpgc.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
CIBERNÉTICAS (IUCTC)
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928457100
ciber@ciber.ulpgc.es
www.iuctc.ulpgc.es
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN COMUNICACIONES
(IDeTIC)
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928459972
administración@idetic.eu
www.idetic.ulpgc.es
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
LAS PALMAS (FULP)
C/ Juan de Quesada 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928457478
funda@fulp.ulpgc.es
www.fulp.ulpgc.es
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (FEULL)
Campus Central
Universidad de La Laguna
Avda. de la Trinidad 61
38071 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
info@feull.org
www.fg.ull.es
TENERIFE INNOVA
Plaza de España s/n
Edificio Cabildo Insular
38003 Santa Cruz de Tenerife
922238428
tfinnova@tfinnova.es
www.tfinnova.es
CLÚSTER DE LA INGENIERÍA DE
CANARIAS
C/ El Pilar 30
38002 Santa Cruz de Tenerife
902107137
acic@clusteringenieria.com
www.clusteringenieria.com
CLÚSTER BIOTECNOLOGÍA E
INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE
CANARIAS (BIOTIFARM)
Apartado de Correos 413
38200 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
822102807
gerencia@biotifarm.es
www.biotifarm.es
CLÚSTER AUDIOVISUAL DE
CANARIAS
C/ Doctor Marañón 1
38006 Santa Cruz de Tenerife
691814018
gerente@webclac.org
www.webclac.org
CLÚSTER CANARIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
C/ Camelia 15
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
669380615
delfino@cctl.es
www.cctl.es

A.E.I. TURISMO INNOVA GRAN
CANARIA
C/ Francisco Gourié 107, 2º
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928445933
aeiturismoinnova@gmail.com
http://twitter.com/#!/AEITIGC
CLÚSTER TENERIFE DE INNOVACIÓN TURÍSTICA (TURISFERA)
C/ Alcalde José Emilio García
Gómez 9
38005 Santa Cruz de Tenerife
663006503
gerente@turisfera.org
CLÚSTER SALUD INNOVACIÓN
C/ El Pilar 30
38002 Santa Cruz de Tenerife
info@saludinnovacion.org
www.saludinnovacion.org

LA RIOJA
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,
INNOVACIÓN Y EMPLEO
C/ Portales 1
26001 Logroño
941291923
consejero.iie@larioja.org
www.larioja.org
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO
C/ Marqués de la Ensenada 13-15
26003 Logroño
941291710
dg.innovacion@larioja.org
www.larioja.org
FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA
INNOVACIÓN
Avda. de Zaragoza 21
26071 Logroño
941270101
www.fundacioninnovacionrioja.com

PARQUE DIGITAL DE LA RIOJA
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANARIAS GESiNET
C/ Sagasta 4, Bajo
C/ León y Castillo 89
35004 Las Palmas de Gran Canaria 26001 Logroño
941249954
Las Palmas
eduardo.fernandez@urbanizadraxxi.com
928327590
gerente@clustermc.es
www.clustermc.es
CLÚSTER RICAM
Avda. de los Asuncionistas 10, 1º
38006 Santa Cruz de Tenerife
922296700
info@clusterricam.org
www.clusterricam.org
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA (ADER)
C/ Muro de la Mata 13-14
26001 Logroño
941291500
ader@ader.es
www.ader.es

OTRI UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Avda. de la Paz 107
26006 Logroño
941299557
otri@adm.unirioja.es
www.unirioja.es
UNED LA RIOJA
C/ Barriocepo 34
26001 Logroño
941259722
info@logrono.uned.es
www.unedlarioja.es
AEI CLÚSTER DE LA AUTOMOCIÓN DE LA RIOJA
C/ Hnos Moroy 8, 4º
26001 Logroño
941271271
aeiautomocion@fer.es
www.aeiriojaautomocion.es
AEI DE LA MADERA Y EL MUEBLE
DE LA RIOJA
C/ Hnos. Moroy 8, 4º
26001 Logroño
941271271
librada.sectorial@fer.es
AEI DE LA RIOJA ALTA
Plaza Nueva 1
26340 San Asensio
941260086
jgrande@sepinum.com
ASOCIACIÓN CLÚSTER FOOD+I
Polígono Industrial Tejerías Norte
C/ Los Huertos 2
26500 Calahorra
941152718
cbea@cita-larioja.es

CENTRO TECNOLÓGICO DE
INVESTIGACIÓN DEL CHAMPIÑÓN
(CTICH)
Ctra Calahorra Km. 4
26560 Autol
941390960
administración@ctich.com
www.ctich.com
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
INDUSTRIA CÁRNICA DE LA
RIOJA (CTIC)
Ctra N-120 Km. 22,8
26315 Alesón
941369263
www.ctic-cita.es
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE
LA RIOJA (CITA)
Polígono Tejerías Norte
C/ Los Huertos 2
26500 Calahorra
941152718
www.ctic-cita.es
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
AGROALIMENTARIO (CIDA)
Ctra Logroño-Mendavia N-134,
Km. 90
Finca Valdegón
26071 Logroño
941291383
cida@larioja.org

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
VID Y EL VINO (ICVV)
Complejo Científico Técnico de la
Universidad de La Rioja
C/ Madre de Dios 51
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN,
26006 Logroño
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
941299696
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
icvv@icvv.es
LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y
www.icvv.es
CONEXAS DE LA RIOJA
Polígono Industrial El Raposal
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
C/ Raposal 65
RIOJA
26580 Arnedo
Avda. de Zaragoza 21
941385870
26071 Logroño
ifernandez@ctcr.es
941291684
dg.innovacion@larioja.org
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
www.t3innovacion.larioja.org
RIOJANAS TIC (AERTIC)
C/ Hnos. Moroy 8, 4º
26001 Logroño
941271271
info@aertic.es
NAVARRA
www.aertic.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
CALZADO DE LA RIOJA (CTCR)
Polígono Industrial El Raposal
C/ Raposal 65
26580 Arnedo
941385870
info@ctcr.es
www.ctcr.es

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO
Avda. Carlos III 4
31002 Pamplona
848427051
www.navarra.es
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DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN
Parque Tomás Caballero 1
31005 Pamplona
848427676
gadigeemin@navarra.es
www.navarra.es
UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)
C/ Sadar s/n
31006 Pamplona
948243250
info@pamplona.uned.es
www.uned.es/ca-pamplona
OTRI UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA
Campus de Arrosadía
Edificio Rectorado
31006 Pamplona
948169028
servicio.investigacion@unavarra.es
www.unavarra.es
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Avda. Pío XII 53
31008 Pamplona
948176748
jmata@unav.es
www.unav.es
NAVARRA BIOMED-FUNDACIÓN
MIGUEL SERVET
C/ Irunlarrea 3
31008 Pamplona
948176339
fmiguels@navarra.es
www.navarrabiomed.es
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA (IDAB)
Campus de Arrosadía
31192 Mutilva
948168000
info@agrobiotecnologia.es
www.agrobiotecnologia.es
INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS
AGROALIMENTARIAS (INTIA)
Avda. Serapio Huici 22
Edificio de Peritos
31610 Villava
948013040
intiasa@intiasa.es
www.intiasa.es
ASOCIACIÓN LECHERA DE
VACUNO Y OVINO PAÍS VASCO Y
NAVARRA-INSTITUTO LACTOLÓGICO LEKUNBERRI
Plazaola 23
31870 Lekunberri
948507215
alvo@illekunberri.com
www.illekunberri.com

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA-LABORATORIO DEL EBRO
(CNTA)
Ctra. N- 134 Km. 50
31570 San Adrián
948670159
cnta@cnta.es
www.cnta.es
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA
NAVARRA (AIN)
Ctra. Pamplona 1
Edificio AIN
31191 Cordovilla
948421101
ain@ain.es
www.ain.es
FUNDACIÓN CETENA (CEMITEC,
CITEAN Y CTEL)
Polígono Mocholí
Plaza Cein 4
31110 Noain
848420800
info@cemitec.com
www.cemitec.com

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
NANOTECNOLOGÍA EN NAVARRA
(FIDENA)
Campus de Arrosadía
C/ Tajonar s/n
31006 Pamplona
948166177
info@fidena.es
www.fidena.es
PARQUE DE LA INNOVACIÓN DE
NAVARRA
Polígono Industrial Mocholí
31110 Noain
info@parqueinnovacionnavarra.com
www.parqueinnovacionnavarra.com
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACION DE NAVARRA (CEIN)
Avda. Carlos III 11
31002 Pamplona
848426000
info@cein.es
www.cein.es

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE
NAVARRA (SODENA)
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS Avda. Carlos III 36, 1º
31002 Pamplona
RENOVABLES (CENER)
848421942
Ciudad de La Innovación 7
info@sodena.com
31621 Sarriguren
www.sodena.com
948252800
info@cener.com
FUNDACIÓN DÉDALO
www.cener.com
C/ Alberto Pelairea 9
31500 Tudela
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
948088044
MÉDICA APLICADA (CIMA)
info@fundaciondedalo.org
Avda. Pío XII 55
www.fundaciondedalo.org
31008 Pamplona
948194700
CENTRO DE FORMACIÓN EN
cima@unav.es
ENERGÍAS RENOVABLES
www.cima.es
(CENIFER)
FUNDACIÓN PARA EL DESARRO- C/ Aduana s/n
31119 Imarcoain
LLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL
948311587
L’UREDERRA
info@cenifer.com
Área Industrial Perguita C/ A 1
www.cenifer.com
31210 Los Arcos
948640318
FUNDACIÓN CENTRO DE RECURlurederra@lurederra.es
SOS AMBIENTALES DE NAVARRA
www.lurederra.es
(CRANA)
C/ Padre Adoáin 217
FUNDACIÓN DE INVESTIGA31015 Pamplona
CIÓN, DESARROLLO E INNO948140818
VACIÓN EN MEDIO AMBIENTE
www.crana.org
(FIDIMA)
Parque Tecnológico Miguel de
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
Eguía
FARMACOBIOLOGÍA APLICADA
C/ Zarapuz 1
(CIFA)
31200 Estella
C/ Irunlarrea 1
948111201
31008 Pamplona
idima@idima.es
948425653
www.idima.es
cifa@unav.es
www.unav.es

CENTRO DE I+D EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES JERÓNIMO DE AYANZ
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona
948169512
centro.jeronimodeayanz@unavarra.es
www.unavarra.es/centroidjeronimodeayanz
FUNDACIÓN MODERNA
C/ Arrieta 8
31002 Pamplona
848421969
info@modernanavarra.com
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
Avda. Pío XII 36
31008 Pamplona
948255400
www.cun.es

PAÍS VASCO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD
Avda. Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria
Álava
945018235
www.ejgv.euskadi.net
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
Avda. Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria
Álava
945018223
deisi@ej¬-gv.es
www.ejgv.euskadi.net
ACE4C A.I.E.
Parque Empresarial Boroa-P2-A4
48340 Amorebieta
Vizcaya
944473087
info@ac4c.com
www.acegroup.lu
ALFA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A.I.E.
Avda. Otaola 4
20600 Eibar
Guipúzcoa
943820300
info@grupoalfa.com
www.alfalan.es
AMETZAGAIÑA A.I.E.
Zirkuitu Ibilbidea
Pabellones 1-2
20160 Lasarte-Oria
Guipúzcoa
943376716
ametza@ametza.com
www.ametza.com
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ARTECHE CENTRO DE
TECNOLOGÍA
Zabalondo Industrialdea
Derio Bidea 28
48100 Munguia
Vizcaya
946011200
info@arteche.es
www.arteche.com
ASMOZ FUNDAZIOA
Avda. Alcalde José Elosegi 275
20015 San Sebastián
Guipúzcoa
943212369
asmoz@asmoz.ore
www.asmoz.org
BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE-KLIMA ALDAKETA
IKERGAI
Alameda Urquijo 4
48008 Bilbao
Vizcaya
944014680
info@bc3research.org
www.bc3research.org
BASQUE CENTER FOR APPLIED
MATHEMATICS (BCAM)
Alameda de Mazarredo 14
48009 Bilbao
Vizcaya
946567842
info@bcamath.org
www.bcamath.org
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS
(CIC BIOGUNE)
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio
Vizcaya
944061300
info@cicbiogune.es
www.cicbiogune.es
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA EN BIOMATERIALES (CIC BIOMAGUNE)
Parque Tecnológico de San
Sebastián
Paseo Miramón 182
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943005300
info@cicbiomagune.es
www.cicbiomagune.com
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA EN FABRICACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO (CIC
MARGUNE)
Polígono Azitain 3
20600 Eibar
Vizcaya
943740175
margune@margune.org
www.margune.org
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA DE MICROTECNOLOGÍAS (CIC MICROGUNE)
Polo de Innovación Garaia
Goiru Kalea 9
20500 Arrasate
Guipúzcoa
943739805
microgune@cicmicrogune.es
www.cicmicrogune.es
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA DE NANOCIENCIAS
(CIC NANOGUNE)
Tolosa Iribidea 76
20018 San Sebastián
Guipúzcoa
943574000
nano@nanogune.eu
www.nanogune.eu
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA EN TURISMO (CIC
TOURGUNE)
Donostiako Parke Teknologikoa
Mikeletegi Pasealekua 71
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943010885
tourgune@tougune.org
www.tourgune.org
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA DE LA ENERGÍA
(CIC ENERGIGUNE)
Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein 48
01510 Miñano
Álava
945297108
info@cicenergigune.com
www.cicenergigune.com
IK4-LORTEK CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE UNIÓN
Arranomendi Kalea 4A
20240 Ordizia
Guipúzcoa
943882303
lortek@lortek.es
www.lortek.es
ASOCIACIÓN INNOVALIA
C/ Rodríguez Arias 6
48008 Bilbao
Vizcaya
944805164
www.innovalia.org
ZIV I+D SMART ENERGY NETWORK
Parque Tecnológico
Edificio 210
48170 Zamudio
Vizcaya
944522003
www.imasd.ziv.es

IK4 RESEARCH ALLIANCE
Polígono Azitain 3K
20600 Eibar
Guipúzcoa
943820350
info@ik4.es
www.ik4.es
AZARO FUNDAZIOA
Xemein Etorbidea 12
48270 Markina Xemein
Vizcaya
946169172
azaro@leartik.com
www.azarofundazioa.com
BEAZ
C/ Sabino Arana 8
48013 Bilbao
Vizcaya
944395622
beaz@bizkaia.net
www.beaz.bizkaia.net
BASQUE CULINARY CENTER
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
902540866
info@bculinary.com
www.bculinary.com
CENTRO DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE GUIPÚZCOA-BIC
GIPUZKOA BERRILAN
Polígono Industrial Azitain 3K
Edificio 2
20600 Eibar
Guipúzcoa
943000999
correo@bicberrilan.com
www.bicberrilan.com
CENTRO PARA EL AHORRO Y
DESARROLLO ENERGÉTICO Y
MINERO S.A. (CADEM)
Alameda Urquijo 36
48011 Bilbao
Vizcaya
944035600
www.eve.es
SAIOLAN-CENTRO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE MONDRAGÓN
S.A.
Goiru Kalea 1
Edificio A
20500 Mondragón
Guipúzcoa
943712072
info@saiolan.com
www.saiolan.com
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TÉCNICAS (CEIT)
Paseo Manuel Lardizabal 15
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943212800
comercial@ceit.es
www.ceit.es

CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA S.A.
Avda. Altos Hornos de Vizcaya 33
48902 Barakaldo
Vizcaya
944184100
www.cedemi.net
CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA (CEIA)
Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein 15
01510 Miñano
Álava
945298282
ceia@ceia.es
www.ceia.es
CS CENTRO STIRLING
Avda. Álava 3
20550 Aretxabaleta
Guipúzcoa
943037948
www.centrostirling.com
MONDRAGÓN CORPORACIÓN
Paseo José María Arizmendarrieta 5
20500 Mondragón
Guipúzcoa
943779300
www.mondragon-corporation.com
FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS CTA
Parque Tecnológico de Álava
C/ Juan de la Cierva 1
01510 Miñano
Álava
945296924
cta@ctaero.com
www.ctaero.com
AIC-AUTOMOTIVE INTELLEGENCE
CENTER
Parque Empresarial Boroa-P2-A4
48340 Amorebieta
946569400
aic@aicenter.eu
wwwaicenter.eu
FUNDACIÓN AZTI
Txatxarramendi Ugartea z/g
48395 Sukarrieta
Vizcaya
946574000
www.azti.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Parque Científico y Tecnológico de
Vizcaya
C/ Geldo
Edificio 700
48160 Derio
Vizcaya
902760000
www.tecnalia.com
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FUNDACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS-IÑAKI GOENAGA (FCT-IG)
Parque Tecnológico Laida Bidea
Edificio 203
48170 Zamudio
Vizcaya
944209488
www.fundacioncentrostecnologicos.org
IK4-CIDETEC CENTRO TECNOLÓGICO
Parque Tecnológico de San
Sebastián
Paseo Miramón 196
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943309022
cidetec@cidetec.es
www.cidetec.es
CENTRO TECNOLÓGICO GAIKERIK4
Parque Tecnológico
Edificio 202
48170 Zamudio
Vizcaya
946002323
mark@gaiker.es
www.gaiker.es
CENTRO TECNOLÓGICO IK4TEKNIKER
Polo Tecnológico de Eibar
C/ Iñaki Goenaga 5
20600 Eibar
Guipúzcoa
943206744
carlos.zuazo@tekniker.es
www.tekniker.es
IK4-IDEKO CENTRO TECNOLÓGICO
Arriaga Kalea 2
20870 Elgoibar
Guipúzcoa
943748000
www.ideko.es
IK4-IKERLAN CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS
Paseo J. M. Arizmendiarrieta 2
20500 Arrasate-Mondragón
Guipúzcoa
943712400
kom@ikerlan.es
www.ikerlan.es
IK4-AZTERLAN CENTRO DE
INVESTIGACIÓN METALÚRGICA
Aliendalde Auzunea 6
48200 Durango
Vizcaya
946215470
azterlan@azterlan.es
www.azterlan.es

VICOMTECH-IK4 FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES
Parque Tecnológico
Paseo Mikeletegi 57
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943309230
info@vicomtech.org
www.vicomtech.es
FUNDACIÓN INATEC
Polígono Industrial Goiain
C/ San Blas 35
01171 Legutiano
Álava
945465090
www.grupo-otua.com
FUNDACIÓN INGENIA
C/ Bizkaia 2
01006 Vitoria
Álava
690683808
www.ingenia-fundazioa.com
FUNDACIÓN LASSOA
Alameda Mazarredo 19
48001 Bilbao
Vizcaya
946611218
fundacionlassoa@fundacionlassoa.org
www.fundacionlassoa.org
FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO
Campo Volantín 24
48007 Bilbao
Vizcaya
944255959
nsfundazioa@noviasalcedo.es
www.noviasalcedo.es
INSTITUTO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Azkue Auzoa 1
20870 Elgoibar
Guipúzcoa
943744132
www.imh.es
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO GUASCOR POWER
I+D
Barrio de Oikia 44
20759 Zumaia
Guipúzcoa
943865200
www.guascorpower.com
FUNDACIÓN IKERBASQUE
Alameda Urquijo 36
48011 Bilbao
Vizcaya
944052660
info@ikerbasque.net
www.ikerbasque.net

FUNDACIÓN INBIOMED
Paseo Mikeletegi 81
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943309064
inbiomed@inbiomed.org
www.inbiomed.org
INNOBASQUE AGENCIA VASCA DE
LA INNOVACIÓN
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/ Laida 203
Zamudio
Vizcaya
944209488
innobasque@innobasque.com
www.innobasque.com

MTC-MAIER TECHNOLOGY CENTRE
Polígono Industrial Arabieta s/n
48320 Ajangiz
Vizcaya
946259265
www.maier.es
MONDRAGÓN INNOVATION
&KONWLEDGE (MIK)
C/ Ibarra Celaia 2
20560 Oñati
Guipúzcoa
943718162
mik@mik.es
www.mik.es

MONDRAGON UNIBERSITATEA
C/ Loramendi 4
20500 Arrasate-Mondragón
INSTITUTO IBERMÁTICA DE INNO943712185
VACIÓN (i3B)
info@mondragon.edu
Paseo Mikeletegi 5
www.mondragon.edu/es
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
INSTITUTO VASCO DE INVESTI943413500
GACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO
i3b@ibermatica.com
NEIKER-TECNALIA
www.i3b.ibermatica.com
Campus Agroalimentario de Arkaute
01080 Vitoria
INVEMA FUNDACIÓN DE
Álava
INVESTIGACIÓN DE LA MÁQUINA- 945121313
HERRAMIENTA
www.neiker.net
Parque Tecnológico de San
Sebastián
OLAKER-CENTRO DE INVESTIGAPaseo Mikeletegi 59
CIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
20009 San Sebastián
C/ Antigua 14
Guipúzcoa
20577 Antzuola
943309007
Guipúzcoa
invema@invema.es
943786170
www.invema.es
olaker@olaker.com
www.goizper.com
ISEA-CENTRO DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y TECNOLOGÍA ORMAZABALPolo de Innovación Garaia
VELATIA
Goiru Kalea 7
Parque Tecnológico
20500 Arrasate-Mondragón
Edificio 104
Guipúzcoa
48170 Zamudio
943772064
Vizcaya
www.iseamcc.net
944317777
www.ormazabal.com
ORONA EIC-ELEVATOR INNOVATION CENTER
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA
Polígono Industrial Lastaola
C/ Hermanos Lumière 11
20120 Hernani
01510 Vitoria
Guipúzcoa
Álava
943551400
945010055
orona@orona.es
pt-alava@pt-alava.es
www.orona.es
www.pt-alava.es
KONIKER-CENTRO TECNOLÓGICO
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓDE CONFORMADO Y ENSAMBLE
GICO DE BIZKAIA
Polígono Industrial Bainetxe 5A
Ibaizabal Bidea
20550 Aretxabaleta
Edificio 101
Guipúzcoa
48170 Zamudio
943039360
Vizcaya
info@koniker.coop
944039500
www.koniker.coop/es
www.parque-tecnologico.es
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUIPÚZCOA
Paseo Mikeletegi 53
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
943011000
miramon@miramon.es
www.pt-gipuzkoa.es
POLO DE INNOVACIÓN GARAIA
Goiru Kalea 1 A Eraikuntza
20500 Arrasate-Mondragón
Guipúzcoa
943038846
garaia@pologaraia.es
www.pologaraia.es
ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL CENTER S.COOP
Garagaltza Auzoa 51-22PK
20560 Oñati
Guipúzcoa
943039350
www.ulmapackaging.com
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Avda. de las Universidades 24
48007 Bilbao
Vizcaya
944139096
deiker@deusto.es
www.deusto.es
OTRI UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa
Vizcaya
946013555
otri@ehu.es
www.ehu.es
FUNDACIÓN VIRTUALWARE LABS
C/ Usausuaga 7
48970 Basauri
Vizcaya
946452130
info@virtualwaregroup.com
www.virtualwaregroup.com

FUNDACIÓN ZAIN FUNDAZIOA
C/ Miguel de Unamuno 3
01006 Vitoria
Álava
945014546
www.zainfundazioa.org
ACHUCARRO-BASQUE CENTER
FOR NEUROSCIENCE
Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia
Edificio 205
48170 Zamudio
Vizcaya
946018135
info@achucarro.org
www.achucarro.org
BASQUE CENTER FOR MATERIALS, APPLICATIONS AND
NANOSTRUCTURES (BCM)
Parque Tecnológico de Zamudio
Camino de Ibaizabal
Edificio 500
48160 Derio
Vizcaya
946128811
www.bcmaterials.net
POLYMAT-BASQUE CENTER FOR
MACROMOLECULAR DESIGN &
ENGINEERING
Avda. Tolosa 72
20018 San Sebastián
Guipúzcoa
943506061
info@polymat.eu
www.polymat.eu
AOTEK-UNIDAD EMPRESARIAL
DE I+D
Barrio San Andrés 19
20500 Arrasate-Mondragón
Guipúzcoa
943719200
info@fagorautomation.es
www.aotek.es

FUNDACIÓN EUSKAMPUS
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa
Vizcaya
946015750
info@euskampus.eu
www.euskampus.ehu.es

EDERTEK CENTRO TECNOLÓGICO
Polo Innovación Garaia
Isasi Kalea 6
20500 Mondragón
Guipúzcoa
943038867
m.baranano@edertek.es
www.fagorederlan.es

FUNDACIÓN MAITE (MEDIO
AMBIENTE, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA)
Campus de Bizkaia
C/ Sarriera s/n
48490 Leioa
Vizcaya
946018191
contacto@fundacionmaite.org
www.fundacionmaite.org

ETIC-EMBEDDED TECHNOLOGIES
INNOVATION CENTER
Polo de Innovación Garaia
C/ Goiru 1
Edificio A
20500 Arrasate-Mondragón
Guipúzcoa
943082925
contacto@embedded-technologies.org
www.embedded-tecnologies.org
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FAGOR HOMETEK-UNIDAD EMPRESARIAL DE I+D+i
Barrio San Andrés 18
20500 Arrasate- Mondragón
Guipúzcoa
943719100
www.fagor.com

PRINCIPADO DE
ASTURIAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
EMPLEO
Plaza de España 1, 2º
33007 Oviedo
985105500
www.asturias.es

CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO (AIC)
Campus de Viesques
Edificio E.S. Marina Civil
33271 Gijón
985182032
centroia@aic.uniovi.es
www.aic.uniovi.es
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
GIJÓN
Avda. Príncipe de Asturias 70, Bis
33212 Gijón
985309780
ieogijon@gi.ieo.es
www.ieo-gijon.es

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONO- AGROALIMENTARIO DE ASTURIAS
(SERIDA)
MÍA E INNOVACIÓN
C/ Coronel Aranda 2, Sector Central Ctra. de Oviedo s/n
33300 Villaviciosa
33005 Oviedo
985890066
985105307
seridavilla@serida.org
www.asturias.es
www.serida.org
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
EN ASTURIAS DE LA INVESTIGA- EUROPEAN CENTRE FOR SOFT
CIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y LA COMPUTING
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n
TECNOLOGÍA (FICYT)
Edificio de Investigación
C/ Cabo Noval 11, 1º
33600 Mieres
33007 Oviedo
985456545
985207434
ecsc@softcomputing.es
ficyt@ficyt.es
www.softcomputing.es
www.ficyt.es
INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (IDEPA)
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985980020
idepa@idepa.es
www.idepa.es
CENTRO DE COOPERACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
(CECODET)
Campus de Mieres
Edificio de Investigación, 4º
33600 Mieres
985458210
cecodet@uniovi.es
www.unioviedo.es/cecodet
C1NN. CENTRO DE INNOVACIÓN
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n
33600 Mieres
985458091
c1nn@innova.uniovi.es
www.innova.uniovi.es

CENTRO TECNOLÓGICO DE
MATERIALES METÁLICOS-FUNDACIÓN ITMA
Parque Empresarial Principado de
Asturias
C/ Calafate 11
33417 Avilés
985129120
www.itma.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE
MATERIALES NO METÁLICOSFUNDACIÓN ITMA
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985980058
www.itma.es
CENTRO TECNOLÓGICO PARA EL
DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ASTURIAS (PRODINTEC)
Parque Científico Tecnológico de Gijón
Avda. Jardín Botánico
Edificio “Antiguo Secadero de
Tabacos”
33203 Gijón
984390060
info@prodintec.com
www.prodintec.com
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CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN-FUNDACIÓN CTIC
Parque Científico Tecnológico de
Gijón
Avda. Byron 39
Edificio Centros Tecnológicos
Cabueñes
33203 Gijón
984291212
www.fundacionctic.org
CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y DE LA MADERA (CETEMAS)
Finca Experimental “La Mata” s/n
33820 Grado
985754725
administración@cetemas.es
www.cetemas.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE EXPERIMENTACIÓN SUBTERRÁNEAFUNDACIÓN BARREDO
C/ Fray Paulino Álvarez s/n
33600 Mieres
985452362
barredo@fund-barredo.es
www.fund-barredo.es
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN
PESQUERA
Avda. Príncipe de Asturias s/n
Escuela de Formación Profesional
Naútico-Pesquera 2º
33212 Gijón
985312711
pesca-asturias@asturias.org
www.tematico.asturias.es/dgpesca/
din/exper.php
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO Y AGROALIMENTARIO DE ASTURIAS
Polígono Industrial de Silvota
C/ Peña Mayor
Parcela 96
33192 Llanera
985264200
info@lilacv.org
www.lilacv.org
ASINCAR-CENTRO TECNOLÓGICO
Polígono La Barreda TL4
Parcela 1
33180 Noreña
985744518
www.asincar.com
THYSSENKRUPP ELEVATOR
INNOVATION CENTER
La Laboral Ciudad de la Cultura
33203 Gijón
985196792
receptiontkeic@thyssenkrupp.com
www.base.thyssenkrupp.com

OTRI UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Campus de El Cristo
Edificio Severo Ochoa
33006 Oviedo
otri@uniovi.es
www.otri.uniovi.es
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985980098
ceeiasturias@ceei.es
www.ceei.es
GALACTEA PLUS-ENTERPRISE
EUROPE NETWORK
C/ Cabo Noval 11, 1º
33007 Oviedo
985207434
galactea@ficyt.es
www.galacteaplus.es
PARQUE TECNOLÓGICO DE
ASTURIAS
33428 Llanera
985980020
contacto@ptasturias.es
www.ptasturias.es
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN
C/ Los Prados 166
33203 Gijón
985091013
info@pctg.net
www.pctg.net
RED DE CLUSTERS DE ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985980020
idepa@idepa.es
www.clusterasturias.es
CLUB ASTURIANO DE LA
INNOVACIÓN
Campus de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
Edificio Polivalente-Módulo 1
33203 Gijón
985182009
info@innovasturias.org
www.innovasturias.org
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE ASTURIAS
(ASTURGAR)
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985266768
info@asturgar.com
www.asturgar.com

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (SRP)
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985980096
srp@srp.es
www.srp.es

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN
C/ San Cristóbal 6
30071 Murcia
968362000
www.carm.es
DIRECCIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES Y POLÍTICA
CIENTÍFICA
C/ Villaleal 2
300071 Murcia
968365398
www.carm.es
INSTITUTO DE FOMENTO REGIÓN
DE MURCIA (INFO)
Avda. de la Fama 3
30003 Murcia
968362800
infoservicios@info.carm.es
www.institutofomentomurcia.es
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y
ALIMENTACIÓN (CTNC)
C/ Concordia s/n
30500 Molina de Segura
968389011
ctc@ctnc.es
www.ctnc.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
MÁRMOL Y LA PIEDRA NATURAL
(CTM)
Polígono Industrial El Matadero
Ctra. de Murcia s/n
30430 Cehegin
968741500
ctmarmol@ctmarmol.es
www.ctmarmol.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
CALZADO Y DEL PLÁSTICO
(CETEC)
Polígono Industrial Las Salinas
Avda. Europa 4 y 5
30840 Alhama de Murcia
968632200
cetec@forodigital.es
www.ctcalzado.org

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE
(CETENMA)
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Sofía 6-13
30353 Cartagena
968520361
ctma@cetenma.es
www.cetenma.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
ARTESANÍA (CTA)
Avda. Rambla de la Santa 31
30850 Totana
968427105
ctartesania@ctartesania.es
www.ctartesania.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
METAL (CTMETAL)
Polígono Industrial Oeste
30169 San Ginés
968897065
ctmetal@ctmetal.es
www.ctmetal.es
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
MUEBLE Y LA MADERA (CETEM)
Prolongación de C/ Perales s/n
30510 Yecla
968752040
informacion@cetem.es
www.cetem.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
CONSTRUCCIÓN (CTCON)
C/ Frutos Baeza 3
30004 Murcia
968355270
ctcon@ctcon-rm.com
www.ctcon-rm.com
CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y
DEL MAR (CTN)
Parque Tecnológico Fuente Álamo
Ctra. El Estrecho-Lobosillo Km. 2
30320 Fuente Álamo
968197521
info@ctnaval.com
www.ctnaval.com
CENTRO TECNOLÓGICO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(CENTIC)
C/ Condes de Barcelona 5
30007 Murcia
968964400
centic@centic.es
www.centic.es
PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA
Ctra. de Madrid Km. 388
Complejo de Espinardo, Edificio S
30100 Espinardo
968277830
info@fpcmur.es
www.fpcmur.es
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CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE MURCIA (CEEIM)
Campus Universitario de Espinardo
Edificio CEEIM
30100 Murcia
902508666
info@ceeim.es
www.ceeim.es

OTRI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA
Plaza del Cronista Isidoro Valverde
Edificio La Milagrosa
30202 Cartagena
968326558
otri@upct.es
www.upct.es

PARQUE INDUSTRIAL DE ALHAMA
Polígono Industrial las Salinas
Avda. Europa
30840 Alhama de Murcia
968632455
industrialhama@industrialhama.
com
www.industrialhama.com

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE CARTAGENA
(CEEIC)
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Berlín, Parcela 3F
30353 Cartagena
968521017
ceeic@ceeic.com
www.ceeic.com

OTRI UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN ANTONIO
Campus Los Jerónimos s/n
30107 Guadalupe
968277968
otri@ucam.edu
www.ucam.edu

CENTRO INTREGRADO DE
TRANSPORTE DE MURCIA
(CITMUSA)
C/ San Lorenzo 1
30001 Murcia
968286731
citmusa@citmusa.com
www.citmusa.com

CLÚSTER ASOCIACIÓN MURCIANA DE LOGÍSTICA
C/ Acisclo Díaz 5
Edificio CROEM
30005 Murcia
968931749
asociación@amlogistica.net
www.amlogistica.net

INSTITUTO MURCIANO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA)
C/ Mayor s/n
30150 La Alberca
968366716
imida@carm.es
www.imida.es

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
INNOVADORA NAVAL Y DEL MAR
Parque Tecnológico de Fuente Álamo
Ctra. El Estrecho-Lobosillo Km. 2
30320 Fuente Álamo
968197521
info@navalydelmar.com
www.navalydelmar.com

FUNDACIÓN INTEGRA
C/ Manresa 5
30004 Murcia
968355161
integra@f-integra.org
www.f-integra.org

CLÚSTER DE MAQUINARIA,
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA
C/ del Metal 4
30009 Murcia
968931502
fremm@fremm.es
www.fremm.es

PARQUE TECNOLÓGICO FUENTE
ÁLAMO
Ctra. del Estrecho-Lobosillo Km. 2
30320 Fuente Álamo
968878294
jjuan@ptfuentealamo.com
www.ptfuentealamo.com

OTRI UNIVERSIDAD DE MURCIA
Campus de Espinardo
Edificio Rector Soler
30071 Murcia
868883656
otri@um.es
www.um.es

ASOCIACIÓN EMPRESAS VALLE
ESCOMBRERAS (AEVE)
UNIDAD DE INNOVACIÓN UNIVER- Polígono Industrial Cabezo Beaza
SIDAD DE MURCIA
C/ Berlín
Campus de Espinardo
Parcela 3F
Edificio Luis Vives
30353 Cartagena
30100 Murcia
968500470
uni_innova@um.es
info@aeve.org
www.um.es/innovacion
www.aeve.org

¿QUÉ ES INNOVAR?

¿QUÉ ES INNOVAR?

JESÚS QUERO
Director de la
Fundación Parque
Tecnológico de la
Salud
CONEXIÓN CON EL
MUNDO
Innovar es observar con
detenimiento y curiosidad
qué hay en el Mercado,
para aplicar posteriormente
una suma de factores:
creatividad, intuición, riesgo,
anticipación, capacidad de
convencer, y que, a pesar
de todo eso, se coseche un
primer fracaso para valorar
dónde se ha fallado y qué
puede mejorar tu producto.
Es ir un paso por delante y
estar atento a los cambios
que se producen en un
mundo.
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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO (FUNDESOCO)
C/ Marqués de Ordoño 37
30002 Murcia
968345951
fundesoco@gmail.com
www.fundesoco.es

¿QUÉ ES INNOVAR?

LUISA PENA
Directora de
Tecnópole, Parque
Tecnológico de Galicia

MARTÍN BERASATEGUI
Chef

INNOVAR PARA
SOBREVIVIR

GRACIAS

La innovación ha existido
siempre en el mundo
empresarial, pero en la
actualidad toma más fuerza
por la velocidad con la que
se suceden los cambios en
el entorno. Particularmente,
la veo como la adaptación
necesaria para sobrevivir
y, en algún caso, crecer. Y
este proceso de innovar solo
puede tener éxito si se cuenta
con las personas implicadas
y con la inteligencia colectiva
que se encuentra más
allá de los límites de la
propia organización (open
innovation).

Primero me gustaría decir que parece que hemos
descubierto la innovación ayer. En realidad, la innovación
está presente desde que el hombre está en la tierra, si
no, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Sé que
en la actualidad es la palabra de moda, pero innovar es
una cosa muy seria, que no se puede hacer todos los
días. Tiene que existir un proceso complejo en el que
intervienen muchos agentes.
La inversión que hacemos los cocineros en I+D es uno
de los mejores ejemplos que hay. Por eso, la innovación
es nuestro desafío.
No es una frontera fácil de cruzar si se quiere hacer con
rigor y profesionalidad, aunque más necesaria que nunca
para que podamos avanzar en todos los niveles.
Yo estoy superagradecido por el hecho de estar en un
momento en el que puedo crear, innovar y expresarme.

