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EDITORIAL

No hay motivos para sentirse
satisfechos
Carlos Díaz Güell
en sectores manufactureros de media-alta y alta tecnología y
que solo son dos tercios de lo habitual en Europa.
Los observadores y analistas ponen de relieve que hay un
antes y un después de la crisis y España sigue teniendo una
asignatura pendiente: conseguir que su economía no sólo
crezca, sino que se desarrolle; que su economía no sólo
engorde en cantidad, sino en calidad. Porque puede que
la economía española sea la 8ª, la 9ª o la 12ª del mundo
en tamaño, pero si de lo que se trata es de creatividad,
innovación, competitividad y capacidad tecnológica, la
economía española es de tercera división rondando el puesto
30 del mundo. Si lo que queremos es convertirnos en un país
avanzado y no sólo grande, de entrada hay que invertir una
ecuación histórica que habla por sí sola: tendemos a gastar
más en juegos de azar de lo que invertimos en investigación y
desarrollo.
Los expertos señalan que hay signos de agotamiento de los
factores de contención de costes de producir en España y si
de lo que se trata es de que los niveles de riqueza per cápita
aumenten, las empresas deberán evolucionar hacia productos
de gamas medias y altas para frenar la presión sobre las
importaciones (demanda) de los productos que sostienen la
balanza comercial. En definitiva, la banalización del producto
es uno de los grandes males del tejido industrial y la I+D+i es
el camino para salir de ella.
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EL NOMBRE DE TU VINO LO DECIDES TÚ

En los últimos cinco años el número de empresas españolas
con actividad de I+D ha disminuido entre un 30 y un 40%,
lo que confiere a la situación de un tinte de catastrofismo,
aunque algunos tengan la tentación de arrojar cifras tan
exuberantes como los más de 130.000 investigadores
profesionales existentes en España para neutralizar tan
patético contexto.
Los estudios realizados señalan que, impulsores de la
competitividad como la enseñanza, la eficiencia de los
mercados de bienes, de trabajo y financieros, o la facilidad
de acceso a los recursos tecnológicos, se sitúan en España en
unos niveles que son un 25% con respecto a los alcanzados
por países de nuestro entorno. El porcentaje cae más aún
cuando se evalúan indicadores que reflejan la capacidad de
innovar como las relaciones entre la empresa y la Universidad,
la capacidad tecnológica de los proveedores locales, la
excelencia profesional de ingenieros y científicos, la propiedad
intelectual o el gasto empresarial en I+D. En estos factores de
competitividad, llegamos a ratios ridículos en relación con los
índices de los países con los que nos podemos comparar.
Por lo que respecta a la “convicción” que las empresas tienen
de la necesidad de basar su competitividad en la innovación, el
saldo con Europa resulta igualmente negativo, especialmente
en el grupo de las PYMES, que representan más del 80% de
nuestro empleo como queda reflejado en los niveles de empleo

OPINIÓN

Horizonte 2020, catalizador de la innovación
“Sabemos que invertir en investigación e innovación significa
crecimiento y empleo”.

Máire Geoghegan-Quinn
Comisaria europea
de Investigación,
Innovación y Ciencia

tigar y desarrollar sus
ideas. Sin embargo, el
nuevo programa de investigación es uno de
los pocos ámbitos del
nuevo presupuesto de la
UE que experimenta un
importante crecimiento
en recursos y estoy segura de que este dinero
adicional se invertirá inteligentemente.
Estoy convencida de
que España se adaptará
muy bien al programa
Horizonte 2020 por varios motivos. En primer
lugar, Horizonte 2020
financiará la investigación y la innovación en ámbitos en los
que España tiene mucho éxito, tales
como las TIC y las nanotecnologías, los
materiales y las nuevas tecnologías de
producción. En segundo lugar, más allá
de la financiación, Horizonte 2020 es un
catalizador de intercambios cruciales de
conocimiento de vanguardia. Da acceso a
nuevos mercados de rápido crecimiento,
a menudo en sectores de alta tecnología,
y crea redes fuertes y duraderas. Y en
tercer lugar, Horizonte 2020 ahora hace
especial hincapié en la transferencia de
innovación y conocimiento. En este contexto, las asociaciones duraderas entre
el sector público y el privado dirigidas a
resolver problemas específicamente vinculados a los retos sociales tendrán una
importancia esencial.
La primera convocatoria de propuestas del programa Horizonte 2020
para los próximos dos años fue lanzada el 11 de diciembre pasado por la
Comisión Europea y tiene un valor de
15.000 millones de euros. Hay muy
buenas razones por las que deseo que
participen en Horizonte 2020 más investigadores, universidades, empresas
e innovadores de España. Así pues, les
estoy lanzando una llamada y un reto.
No se pierda esta oportunidad: no deje
pasar hoy sin enterarse de cómo puede
participar y registrarse.
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Con un presupuesto
de casi 80.000 millones
de euros en siete años,
Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de
la UE hasta el momento
y uno de los más grandes del mundo. Horizonte
2020 ofrece, por lo tanto, una gran oportunidad
para los investigadores,
las universidades y las
empresas españolas.
El programa Horizonte 2020 financiará toda
la cadena de innovación,
desde la mejor investigación fundamental hasta
la innovación próxima al mercado, y
apoyará la recuperación económica de
Europa, porque sabemos que invertir
en investigación e innovación significa
crecimiento y empleo. También generará resultados, que pueden marcar una
diferencia en la vida de la gente, desde
avances médicos a coches menos contaminantes y nuevas bioindustrias.
España se encuentra en una posición excelente para beneficiarse de
Horizonte 2020. Los investigadores e
innovadores españoles ya participan
activamente; más de 8.300 han participado en el anterior VII Programa
Marco de investigación de la UE desde
2007, habiendo recibido una financiación total de 2.500 millones de euros.
Esto coloca a España en el 5º puesto
en la lista de los Estados miembros de
la UE. Esta gran trayectoria también se
demuestra por el hecho de que el número de proyectos en los que el prestigioso papel de coordinador estaba
ocupado por un participante español
se incrementó en un 60% entre el VII
Programa Marco y su predecesor.
Para facilitar la participación, hemos reducido la burocracia y hemos
hecho el programa más coherente para
que investigadores y empresas gasten
menos tiempo rellenando formularios y
puedan invertir más tiempo en inves-

INFORME

Juan Mulet Meliá, director general de la Fundación Cotec

Las empresas que tienen actividad de
Investigación y Desarrollo fueron 11.213,
según la Estadística del INE, de las cuales
unas tres mil tenían menos de diez empleados y cerca de mil, más de 250. Al comienzo de la crisis, en 2008, las empresas con
I+D eran unas 15.000, un 25% más que
en 2012. Pero esta caída ha sido muy diferente según el tamaño. Mientras que las
de menos de diez empleados han aumentado en un 9%, las que empleaban entre
10 y 49 trabajadores han disminuido en un
41%. En el tamaño de 50 a 249 empleados
la reducción fue del 20%, mientras que las
que tenían más empleados lo hicieron en
un 14%. Como es lógico, el gasto en I+D se
reparte de forma desigual según el tamaño
de las empresas. Las empresas de más de
250 empleados son origen de alrededor de
la mitad del gasto empresarial español en
I+D y este peso ha aumentado con la crisis
de forma sostenida, pasando del 45% en
2008 al 53% en 2012.

Una visión de la situación de la I+D
y la innovación en España
No cabe duda. La innovación ha entrado en el discurso
habitual de los empresarios y políticos españoles. Y ha
entrado con una connotación positiva que no atribuye
nuestro Diccionario a esta palabra, ya que ahora se asocia
sin vacilación a las bondades del cambio. Sin embargo, los
datos más recientes no constatan esta convicción. Con-
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El Instituto Nacional de Estadística
realiza anualmente una Estadística sobre
la actividad de Investigación y Desarrollo
(I+D) y una Encuesta de la innovación en
España. Sus resultados son conocidos a finales del año siguiente, por lo que los datos
más recientes corresponden a 2012. Tanto
la metodología como la comparabilidad internacional de su resultado están avalados
por la OCDE, creadora de los manuales de
Frascati (I+D) y de Oslo (innovación), y por
Eurostat, como entidad estadística de la
Unión Europea.
La información sobre I+D es razonablemente fácil de adquirir y la primera edición del manual de Frascati data de 1957,
habiendo sido revisado en tres ocasiones,
por lo que existe una cierta confianza en
la calidad de esta estadística. Sin embargo,
la innovación sólo comenzó a medirse en
1993 y solamente para la innovación tecnológica y en el sector manufacturero, dada
la gran dificultad en reconocer y medir el
esfuerzo aplicado a cada una de las actividades que conducen a la innovación. La
edición de 1996 contenía indicaciones para
capturar los datos de la innovación tecnológica en los sectores de servicios. La edición
actualmente en vigor data de 2005 y ya incluye las indicaciones para las innovaciones
no tecnológicas. La dificultad intrínseca en
la identificación y valoración de las actividades que componen la innovación y los frecuentes cambios metodológicos hacen que
sus indicadores deban ser utilizados todavía
con precaución, y que con frecuencia se recurra a los de I+D como proxys aceptables.
1,3% del PIB
En 2012, el gasto total español en I+D
fue de 13.392 millones de euros, equivalentes al 1,30% del PIB. Su valor máximo se
alcanzó en 2010, con 14.588 millones de
euros, que equivalían al 1,39% del PIB. Este
dato compara mal con nuestros socios europeos. Es casi cuatro veces y media menor

trariamente a la mayoría de los países europeos, la crisis
ha supuesto una reducción de los esfuerzos encaminados
a mejorar la innovación española. Y esto ha ocurrido en
todos los valores agregados de los indicadores habitualmente utilizados para valorar la actividad innovadora de
un país.

que el de Alemania y dos veces y media menor que el de Francia, aunque es unas tres
veces mayor que el de Polonia. En porcentaje de PIB, el gasto alemán se sitúa alrededor
del 2,8% y el de Francia en torno al 2,25%,
mientras que la media de la UE-27 dedica el
1,97 % y la OCDE el 2,38%. Es significativo
que en estos años de crisis, sólo España ha
reducido este gasto, habiéndose mantenido, y en algunos casos aumentado, en los
demás países.
El gasto empresarial español en I+D
fue en 2012 de 7.094 millones de euros,
equivalentes al 53% del gasto total, lejano del 66% que se considera el mínimo
aceptable para una economía basada en
el conocimiento. El máximo del gasto empresarial español se alcanzó en 2008 con

8.073 millones de euros, sin embargo es
necesario reconocer que este gasto ha soportado bastante bien la crisis, porque ha
sido su componente dedicado a inversión el
más afectado, mientras que los gastos corrientes, principalmente compuestos por los
costes de personal, se han mantenido razonablemente estables. La diminución del
gasto empresarial total ha sido entre 2008
y 2012 del 12,1%, que se ha repartido
en una bajada del 50,2% de la inversión,
mientras que el gasto corriente sólo ha disminuido en un 3,3%. Esto debe interpretarse como que las empresas con actividades
de I+D han mantenido durante estos años
de crisis su actividad de I+D, pero han optado por no seguir invirtiendo para tener una
mejor capacidad futura.

208.831 dedicadas a la I+D
Por lo que se refiere al capital humano
de la I+D española, la evolución ha corrido
pareja a la del gasto. En el año 2012 había en España 208.831 personas, medidas
en equivalentes a jornada completa (EJC),
que trabajaban en actividades de I+D, de
las que 89.364 lo hacían en empresas. En
2008 estas cifras eran respectivamente
215.676 y 95.207. La reducción ha sido
de un 3,2% en el total y del 6,1% en el
empleo empresarial. Aproximadamente el
60% de este personal era investigador, que
se repartía entre los que trabajaban para
las empresas, unos 44.900, el 35% del
total, y los pertenecientes al sector público de I+D. Desde que comenzó la crisis, los
investigadores públicos y privados se han
reducido en un 3,2%, aunque en el tiempo
la variación ha sido diferente. Las empresas
han disminuido todos los años sus investigadores pero en porcentajes que van desde
el 0,1% al 1,7%, mientras que en los dos
primeros años de la crisis el sector público
aumento sus investigadores en porcentajes
del 3,4% y 1,6%, para reducirlos a un ritmo
del 4% en los dos últimos años. El déficit
de investigadores empresariales, para los
estándares internacionales, sigue siendo
importante, porque estos exigirían invertir
los porcentajes.
Aunque es necesario tomar los datos
de innovación con cierta cautela, los últimos conocidos sitúan el número de empresas con innovaciones no tecnológicas
en el período 2010-2012, en el 20,5% del
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total, de una población de unas 150.000
empresas con más de diez empleados, lo
que equivale a unas 32.000. Las empresas
con innovaciones tecnológicas representan
sólo el 13,2% de aquel colectivo total para
este mismo período de tiempo, lo que hace
un total de unas 21.000 empresas. Es de
advertir que la metodología del manual de
Oslo sólo encuesta a empresas con más de
diez empleados, por lo que de estas empresas solo unas 8.300 son investigadoras.
Cuando se comparan estas cifras con las del
año 2008, se constata que las empresas innovadoras se han reducido en un total del
50%, habiéndolo hecho las pymes en un
51,7% y las grandes en un 13,7%.
Los resultados de nuestro sistema de
innovación están de acuerdo con su evolu-
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ción y estructura. Sin duda, la producción
científica refleja los más de veinte años
de una dedicación regular de fondos y
una obligada participación en el escenario
científico mundial. Las publicaciones de
calidad son ya más de 75.000 anuales, lo
que equivale al 11% de la producción de
Europa Occidental y al 3% de la mundial.
Desde el año 2000, la producción anual se
ha multiplicado por dos veces y media. Las
solicitudes de patentes europeas (EPO) y
por la vía PCT (Tratado de Cooperación en
materia de Patentes) se han incrementado
desde el año 2000 en más de tres veces,
y son ahora unas 1.600 para cada modalidad. Esta cifra representa alrededor del 1%
de todas las patentes de cada modalidad.
Por último, las exportaciones de productos

INFORME
de alta tecnología representaron sólo el 5%
de las totales españolas, siendo Farmacia,
con un 27% del total de estas exportaciones, el sector mejor situado.
Es obligado, también, llamar la atención
sobre la gran disparidad de los indicadores
de las diferentes comunidades autónomas.
Mientras que la diferencia en su PIB per cápita solo llega a duplicarse, en el caso del
gasto total per cápita en I+D llega a multiplicarse por ocho y en innovación por 22.
Disparidad de indicadores
autonómicos
Por último, la crisis también ha afectado
a los recursos públicos dedicados a políticas
de investigación, desarrollo e innovación, la
llamada Política 46 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y en menor medida a las partidas de igual destino de las
comunidades autónomas. El máximo valor
de la asignación presupuestaria estatal a la
Política 46 se produjo en 2009, con 9.662
millones de euros, que se distribuían, según
su estructura, entre los capítulos I al VII, fondos no recuperables, y el Capítulo VIII, para
préstamos y por lo tanto recuperables, llamados gastos financieros. Un 57% de esta
Política se dedicaba al Capítulo VIII, con lo
que los gastos no recuperables suponían
4.176 millones de euros. Los últimos PGE,
conocidos a finales de 2013, dedican a la
Política 46 un total de 5.926 millones de
euros, lo que supone una reducción sobre
el valor de 2009 de un 38%. Las partidas

no financieras (Capítulos I-VII) ascienden
en estos últimos PGE a 2.266 millones de
euros, un 54% del valor de 2009.
Por su parte, las comunidades autónomas dedican a políticas de investigación,
desarrollo e innovación y en régimen de
subvenciones cantidades comparables a las
de los Capítulos I a VII de los PGE. Su valor
máximo de 2.742 millones de euros se alcanzó en 2010, habiendo disminuido hasta
2.148 en 2013, lo que representa una reducción del 21%.
Como conclusión cabe decir que la
crisis terminará más o menos pronto, pero
lo que es totalmente cierto es que de ella
nacerá un nuevo orden económico mundial,
marcado por dos características: la desaparición de los mercados locales y la necesidad
de mantener en el ámbito de cada país las
actividades industriales. El mercado global
ha substituido a los locales, porque en ellos
triunfa lo que se vende en el global. Y las
actividades industriales son las que pueden
ofrecer en cantidad y calidad los salarios
que aseguran la continuidad de la llamada
clase media que, con su capacidad adquisitiva, hace sostenible el modelo económico
de los países desarrollados.
La innovación, que es simplemente
aprovechar el conocimiento para ofrecer
productos y servicios más adaptados a cada
cliente, se ha convertido en el camino más
seguro para afrontar ese orden económico
predecible. En el mercado global permanecerán los productos más adaptados al cliente, los más innovadores.
Durante la última fase expansiva de
la economía española, se hizo un esfuerzo
considerable para converger con Europa en
todos los aspectos de la innovación. La actividad de I+D, tanto pública como privada,
creció a tasas anuales superiores al 10%.
Esta actividad es la que crea nuevo conocimiento, pero que ante todo asegura la capacidad de entender y asimilar el que está
disponible en el mundo. Las empresas innovadoras también crecieron, y el país se dotó
de instituciones que facilitan la innovación y
se aprendió a diseñar y aplicar políticas públicas para fomentarla. Dado los muy bajos
niveles de partida, los valores absolutos que
tenían los indicadores de innovación españoles cuando llegó la crisis eran todavía
demasiado pequeños para poder confiar en
que la innovación pudiera ser una fuente de
competitividad para una economía del tamaño de la española. Es necesario y urgente retomar aquellos niveles de crecimiento,
y habrá que hacerlo sobre la base de lo que
haya quedado después de la crisis.
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Innovar, un cambio de mentalidad
En los últimos 20 años España ha
conseguido un avance importante en
producción científica, avance que no
se ha producido con la misma intensidad en su capacidad innovadora. Tras
evaluar en profundidad la situación
de la innovación en nuestro país con
la ayuda de los distintos actores que
participan en el proceso, decidimos
abordar la actividad innovadora de
otra manera. Buscar soluciones diferentes para lograr resultados distintos,
que es en definitiva el propósito de la
innovación.
Desde hace ya demasiado tiempo
se elaboran propuestas para una estrategia de investigación y otra de innovación; luego, tender puentes entre una y
otra. Hablábamos de transferencia entre
el sector público y el privado y del temido ‘valle de la muerte’ en el que muchas veces perecía la innovación. Este
modelo no ha funcionado, o al menos
no con la intensidad necesaria, como
se reconoce a nivel internacional.
En consecuencia, lo primero que
decidimos al plantear el diseño de la
nueva estrategia española fue elaborar una sola Estrategia que abarcara
la investigación y la innovación, que
contemplara la I+D+i en su conjunto y
que superara la transferencia de conocimiento y las cajas estancas. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
y de Innovación ha sido el primer paso.
Los siguientes están encaminados a
establecer una serie de variables que
conformen un ecosistema proclive a la
innovación.
Lo primero, cómo no, son las personas. Nuestra obligación es fomentar
los perfiles innovadores, personas que
emprendan caminos no recorridos antes por otros, con ideas creativas y novedosas y que ofrezcan planteamientos
y soluciones diferentes. En este sentido
y entre otras medidas, este año tendremos una nueva convocatoria, la de los
doctorados industriales, que financiará
tesis doctorales asociadas a proyectos
de investigación industrial en colaboración entre empresas con universidades
y organismos públicos de investigación.
En segundo lugar, tenemos que promocionar la movilidad, tanto la internacional y la intersectorial como desde

Carmen Vela
Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo
e Innovación

el mundo académico al empresarial y
viceversa. La movilidad es una de las
debilidades de nuestro sistema que hay
que superar. Con el objetivo de atraer
talento hemos puesto en marcha el visado científico, con el que conseguiremos buenos investigadores e inversiones para España en plazos razonables.
También estamos trabajando para que
la colaboración entre el mundo académico y el empresarial sea reconocida
como mérito en el desarrollo de la carrera profesional de los investigadores.
Ese día en el que consigamos que un
directivo de una gran empresa sea, por
ejemplo, rector de una universidad o al
revés, que haya naturalidad en esa movilidad, habremos conseguido muchísimo para la I+D+i española.
Los datos apoyan con insistencia
que las empresas que invierten en innovación son más estables, eficientes
e internacionales. Las administraciones
hemos de procurar a las empresas que
quieren innovar un entorno adecuado,
lo que denominábamos ecosistema,
con una regulación estable, con ayudas
fiscales, leyes aplicables y previsibles.

En este sentido, hemos incorporado
incentivos fiscales a las actividades
de I+D en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.
También hemos conseguido que la Ley
de Pago a Proveedores contemple, por
primera, vez a las universidades y las
subvenciones a los centros tecnológicos. Sin olvidar que vamos a recuperar
las bonificaciones a la Seguridad Social
en favor del personal investigador. Con
estas y otras medidas queremos animar y acompañar a las empresas en
su camino innovador.
Asimismo, los países que apuestan
firme y persistentemente por la innovación tienen una economía más preparada para superar las dificultades y
muestran mejores resultados en términos de empleo y estándares de vida.
Por eso es importante reconocer la innovación, favorecerla y potenciarla. La
Secretaría de Estado de I+D+i ha establecido por primera vez un registro de
empresas innovadoras, un grupo que
esperamos se amplíe en el futuro, para
que nos sirvan de apoyo y estímulo en
esta carrera hacia la competitividad.
Aunque el mejor reconocimiento a la
innovación es el análisis que se hace
en las escuelas de negocio, las consultoras e incluso en las patronales empresariales y que determina que una de
las principales claves para el futuro de
las empresas y de los países es invertir
en innovación.
Saber esto debiera bastar para que
todos hiciéramos una apuesta decidida
por la innovación. Pero no lo es, como
evidencia el hecho de que nuestras empresas no alcancen los porcentajes de
inversión en I+D+i que logran sus homónimas de países más innovadores.
Este déficit debemos afrontarlo entre
todos -administraciones, universidades,
empresas, patronales, organismos públicos de investigación y demás agentes del Sistema español de Ciencia y
Tecnología-, colaborando para cambiar
de mentalidad e implicar a la sociedad
en ese cambio. Un cambio que sin duda
nos permitirá afrontar el futuro de otra
manera. ¿Queremos ser competitivos,
tener mejor y más empleo y conseguir una mayor calidad de vida? Si la
respuesta es afirmativa, pensemos en
cómo mejorar: innovemos.
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“No existe ninguna limitación a los procesos de innovación, en ningún sector, en
ningún producto”
Parte de los males económicos de España están motivados por un
panorama muy poco alentador en materia de innovación
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Carlos Díaz Güell
Su trayectoria profesional lo dice casi
todo de Pedro Luis Uriarte, pero sobre
cualquier otra consideración dice que es
un hombre con las ideas muy claras y que
sabe en cada momento a dónde quiere ir
y cómo hay que llegar a ese objetivo.
Quizá, esa forma de entender la vida
le ha supuesto más de un quebradero de
cabeza que no ha hecho sino incrementar
su imagen de profesional de alto nivel. Lo
demostró en su etapa del BBVA de donde
se marchó después de siete años como
vicepresidente y consejero delegado, tras
convertir a la entidad financiera en uno
de los grupos internacionales de referencia por tamaño, rentabilidad y eficiencia, y en el segundo banco de la Unión
Europea por su valor en Bolsa. Volvió a
demostrarlo como presidente de Innobasque, la Agencia Vasca de Innovación,
hasta que se fue, posiblemente cansado
de ser uno de los principales activos de
la Agencia y su imagen ante el exterior,
mientras que el entonces Gobierno vasco
mostraba un nulo interés sobre la innovación.
Por allí por donde ha pasado ha dejado huella por su calidad humana y su
talla profesional. Y hoy por hoy, sigue
teniendo muy claro que si no hay innovación no hay futuro, y ha lanzado
en alguna ocasión el reto de repensar el
país y sus prioridades presupuestarias
y, aunque ese reto iba dirigido a los gobernantes del País Vasco, podía hacerse
extensivo al resto de España.
Con esas premisas, las preguntas y
respuestas se suceden sin solución de
continuidad.
¿Dónde se centran las principales
debilidades en materia de innovación
en España?
Están muy bien resumidas en el último Informe Cotec que identifica, tras una

encuesta muy oportuna, nada menos que
veinticuatro diferentes. Con esta referencia numérica, la conclusión es obvia: el
sistema de innovación español tiene muchísimas debilidades.
Entre ellas, señalaría, en primer lugar, la poca atención que la empresa española está prestando a la innovación,
como factor clave de la competitividad.
España es una economía insuficientemente competitiva, porque es poco innovadora.
En segundo lugar, es lamentable la falta de apoyos a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación, desde las
Administraciones Públicas. Es cierto que
la crisis ha tenido un impacto brutal sobre
los ingresos públicos, pero creo que se ha
hecho un esfuerzo insuficiente de priorización, poniendo por delante lo urgente
de lo necesario. España no tendrá futuro
si no se dedican más recursos a estos campos. Y ello con intensidad y además con
urgencia.
En tercer lugar señalaría que, en general (aunque hay honrosas excepciones),
la orientación de los centros tecnológicos
existentes en España no tiene como obje-

tivo la economía real. Y esto origina una
segunda consecuencia, el hecho de que
la empresa se apoya poco en los centros
tecnológicos para el desarrollo de sus capacidades de innovación.
En cuarto lugar hay que apuntar que
las Administraciones Públicas no están
explotando a fondo las posibilidades que
les abren las compras públicas para desarrollar políticas de innovación.
Si a todo lo anterior añadimos la
insuficiente formación, las limitaciones
administrativas para la transferencia de
tecnología de las universidades y centros
públicos de investigación a las empresas,
la falta de cultura en los mercados financieros españoles para la financiación de
la innovación y que la demanda nacional
no actúa suficientemente como elemento tractor de la innovación -resumiendo
así las conclusiones del Informe Cotec-,
creo que con estas líneas dibujaríamos
un panorama muy poco alentador que
explica parte de los males económicos
de España.
¿En qué sectores o entornos habría
que concentrar los mayores esfuerzos?
Personalmente estoy de acuerdo con
la “Estrategia de Especialización Inteligente” que está impulsando la Comisión
Europea. España, en función de la misma,
debería orientarse hacia aquellos sectores
en los que exista un tejido empresarial
tractor y capacidades científico/tecnológicas que aporten conocimiento e innovación a esos sectores.
En Euskadi, que es la Comunidad
Autónoma con un I+D más alto (2,13%
sobre PIB, por encima de la media de la
Unión Europea) los sectores elegidos son:
energía, fabricación avanzada y salud (en
sentido amplio, con las bio y las nano
como tecnologías horizontales). Como
emergentes estaría todo lo relacionado
con las industrias de la creatividad (TICs,
videojuegos, arte, audiovisuales…).

En el proceso innovador, ¿qué es
más importante: la imaginación, la formación o el talento?
En realidad lo más necesario es lograr
una buena combinación de las tres, ya que
la innovación es conocimiento (y de ahí la
importancia de la formación y del talento)
puesto en acción. En esa puesta en acción
son críticas, a mi juicio, la imaginación, la
creatividad y el talante, entendido como
actitud positiva al cambio.
Dicen que los procesos innovadores se detectan en el seno de la empresa,
entre los trabajadores, y que los empresarios no son especialmente sensibles a
esta cuestión.
Hay numerosos estudios que apuntan
en esa dirección, aunque con un matiz
importante, y es la necesidad de que exista un entorno propicio para aflorar ideas
innovadoras y llevarlas adelante, algo que
sólo puede hacer el empresario
La empresa que no innova está abocada, a largo plazo, a desaparecer del mercado, salvo que éste no sea perfecto, es
decir, que exista monopolio, oligopolio o
un mercado protegido. Como esos casos,
afortunadamente son cada vez menos y la
competencia aprieta -¡y a veces ahoga!-,
no creo que los empresarios no estén sensibilizados a esta cuestión.
Otra cosa es que determinados empresarios no sean capaces de asimilar el
ritmo vertiginoso actual de avances tecnológicos y de cambios en los mercados
y que muchos se encuentren paralizados
por otras preocupaciones acuciantes,
como la falta de financiación, relaciones
laborales, costos, etc. Es comprensible,
pero en algún momento deberán cambiar
la estrategia, si quieren tener futuro.
¿Está suficientemente valorado el
talento?
En el mundo académico, por supuesto, y cada vez más. En cambio, veo que en
las empresas se valora menos, salvo en las
más punteras. Y en la sociedad, bastante
poco. No hay más que ver quiénes son
los ídolos de la juventud o los referentes
sociales de los medios de comunicación.
Una pena.
¿En qué medida la competitividad
de la economía depende de la innovación?
Creo que es un factor decisivo y lo será
cada día más. En primer lugar, existe una
correlación absoluta entre el desempeño
innovador de un país o de una región
con su bienestar económico. En segundo
lugar, se observa la misma correlación es-

tadística absoluta entre el desempeño innovador y el nivel de desempleo. Para que
quede más claro, un país más innovador
es un país con menos paro.
Como todo el mundo sabe, se puede
crecer económicamente de dos formas.
La primera sería hacer más de lo mismo,
esto es, invertir en mano de obra y capital
físico. Podríamos llamar a esta aproximación, la de la “economía de duplicación o
extensiva”. La segunda, en cambio, busca
hacer las cosas de forma diferente, a través de la “economía de la innovación o
intensiva”.
La Agencia Vasca de la Innovación
que yo creé en el año 2007, con apoyo
público y privado, y que tuve el honor de
presidir hasta 2009, sigue hoy englobando,
a pesar de la crisis, más de mil personas
jurídicas en territorio vasco (equivalente
a que existiera en España una Agencia
privada con esa misma orientación, con
15.000 socios personas jurídicas) ha desarrollado un estudio para medir el impacto
de la innovación en la economía, tratando

“La innovación
es un proceso de
transformación
que se convierte
en valor”

de medir cuánto invierten las empresas
en capital intangible (I+D+i) y cuál es la
contribución de esta inversión a la mejora
de la productividad. Con ello han creado
INDIZEA, el Índice Vasco de la Innovación, cuya primera conclusión es que la
innovación contribuyó en más de un 70%
al crecimiento de la productividad, entre
los años 2004 y 2007, en el País Vasco.
Puede ser una referencia para España,
aunque parte del crecimiento español en
el último ciclo expansivo vino de actividades de baja productividad.
Volviendo al País Vasco, esa aportación de la innovación al crecimiento de
la productividad se desglosa, a su vez, en
los siguientes porcentajes: la I+D aportó
el 26% de ese 70%, los desarrollos de software el 12%, las acciones innovadoras de
marketing el 12%, la formación continua
el 11%, el desarrollo organizativo de las
empresas el 20% y el diseño de los productos el 19%. La aportación de la innovación proviene de muchas fuentes.
Del análisis de estos datos queda suficientemente claro que la competitividad
de la economía, a largo plazo, depende de
la innovación.
¿Cuenta España con algún tipo de
fortalezas a impulsar o desarrollar en
este mundo de la innovación, o es un
cuento eso de la mediterraneidad?
La contestación a esta interesante
pregunta está perfectamente recogida
en el estudio que publicaron McKinsey
y FEDEA, titulado “Una Agenda de crecimiento para España”. Por supuesto que
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España cuenta con fortalezas, como las
tienen todas las economías del mundo.
Pero además de contar con ese factor imprescindible, se necesitan dos cosas más:
la primera, querer potenciar esas fortalezas, y la segunda, saber potenciarlas.
En el Informe que acabo de citar
se identifica perfectamente que España podría generar hasta tres millones
de empleos sostenibles, con lo cual se
contribuiría a resolver parcialmente el
gravísimo problema social y económico
que representa el paro, trabajando en el
impulso a la exportación -orientándola
en mayor medida a las nuevas fuentes
de demanda global- y en el turismo. Ese
Informe recomienda también impulsar
fuertemente los servicios locales pero,
sobre todo, los servicios empresariales,
es decir, las ingenierías, tecnologías de
la información, servicios jurídicos, publicidad, servicios de internet, etc., porque España ha creado muchísimo menos empleo que el resto de Europa y que
Estados Unidos en esas actividades.
También considera el Informe citado que existe potencial de crecimiento
limitado, pero que puede reforzarse con
políticas sectoriales específicas en infraestructuras y construcción.
En definitiva, fortalezas, como las
meigas, “haberlas haylas”. Hay que saber
hacerlas aflorar.
¿Cree que una política industrial
ayudaría a incentivar procesos innovadores?
Por supuesto. Para España es imprescindible una política industrial que
ayude a convertir el conocimiento generado a través de la política de ciencia y
tecnología, en nuevos productos, procesos, servicios y modelos de negocio.
España, en esa asignatura, ha obtenido un suspenso bajo y debería lograr
aprobar cuanto antes.
Además, hay mucho margen de mejora en el proceso de transferencia de la
universidad a la industria, que es otra de
las asignaturas suspendidas.
¿Es la empresa española suficientemente innovadora? Si tuviera que marcar prioridades en este sentido, ¿cuáles
serían?
En el mes de abril, la CEOE ha publicado un estudio interesante, titulado
“El estado de la innovación empresarial”.
El estudio contiene una referencia dramática: entre 2008 y 2012 ha disminuido un 37% el número de empresas españolas con actividad de I+D, pasando de

“La inversión en
los intangibles de
la innovación
genera más
productividad que
la I+D”
12.997 a 8.196, con la correspondiente
reducción de gasto empresarial en I+D.
Una catástrofe, en otras palabras.
Partiendo de esa muy mala situación empresarial, la CEOE recomienda
una serie de acciones para potenciar la
vertiente innovadora de la empresa española. Las tres más importantes son:
En primer lugar, revisar las prioridades de gasto y reasignación de
fondos, a fin de que las restricciones
presupuestarias no afecten a un área
tan importante para la competitividad, como es la I+D+i y el desarrollo
de la sociedad del conocimiento. Lo he
apuntado yo mismo en una de las preguntas anteriores.
En segundo lugar, favorecer la colaboración público-privada estableciendo un
vínculo entre la innovación y la industria,
siguiendo la estela de las propuestas de
reindustrialización de Europa. A esta recomendación de la CEOE, que mira hacia
Europa, añadiría por mi parte que quizá
los empresarios españoles tienen una referencia mucho más cercana, que es la política que se ha seguido en este campo en
la comunidad autónoma vasca, en donde
el sector industrial aporta todavía más de
un 25% del PIB y donde las políticas de
colaboración público-privada están absolutamente asentadas desde hace muchos
años, con resultados muy favorables.

“Las universidades
españolas
no están
preparadas ni
estructuradas
para jugar un papel
protagonista
en el mundo de la
innovación”
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Tercera, situar el apoyo a las actividades de I+D+i en el eje de las políticas
del gobierno, haciendo depender estas
políticas en la propia Presidencia del
Gobierno. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con esta idea y, de
hecho, cuando nació la Agencia Vasca
de la Innovación que antes he citado,
al mismo tiempo se creó el “Consejo
Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación”, en 2007. Es un organismo que
sigue operativo y que está presidido
por el Lehendakari del Gobierno vasco y cuenta con la participación del
propio Gobierno, las tres Diputaciones
Forales, las tres universidades vascas,
la propia Agencia Vasca de Innovación
y otras entidades que trabajan en la
creación de conocimiento y, finalmente, cuatro destacadas empresas que son
una referencia en innovación. Un modelo de ese tipo puede funcionar muy
favorablemente.
Si tuviéramos que optar por concentrar nuestros esfuerzos, ¿dónde
consideraría hacerlo: en la innovación
de carácter tecnológico o en los tipos de
innovación que define Oslo, como producto, proceso, marketing y organización? (requiere explicación al margen)
La tecnología es sólo un instrumento para generar nuevos productos
y servicios y para desarrollar nuevos
procesos, pero como se ve en el informe
INDIZEA, al que he hecho referencia
anteriormente, la inversión en los intangibles de la innovación (marketing,
organización, formación...) genera más
productividad que la I+D.
Hay que trabajar en muchos campos
y eso lo puedo confirmar con mi propia
experiencia empresarial. A veces genera
más valor en una empresa desarrollar lo
“soft”, creando una cultura “cooperativacompetitiva”, que lo “hard”.
¿Cree que la Universidad española
está suficientemente preparada o estructurada para jugar un papel protagonista como animadora en el mundo
de la innovación?
Salvo honrosas excepciones, en general las (numerosas) universidades españolas no están preparadas ni estructuradas para jugar un papel protagonista en el
mundo de la innovación. No hay más que
analizar los rankings internacionales para
ver el nivel de las mismas.
Por ello, se debería realizar una profunda reflexión. Y tras ello pasar, de una
vez, a la acción. Porque de esto se habla

mucho pero no se percibe el gran salto
adelante que se precisaría. Cuanto antes. ¡Ya!
¿Considera que el empresario español es sensible al mundo de la innovación?
Creo que no se puede hablar del
empresario español como un colectivo
uniforme. Hay empresarios, muchos de
los que conozco personalmente, que son
absolutamente sensibles al mundo de la
innovación y están trabajando, activa y
positivamente, en ese campo. Eso explica su propio éxito.
Hay otros, en cambio, que, o no ven
ese mundo de la innovación, o han preferido optar por la vía más sencilla de la
especulación; o dicho coloquialmente,
del “pelotazo”. Para mí, esos no son verdaderos empresarios. O, quizá mejor expresado, no son empresarios que deben
servir como referencia.
Pero para contestar con más precisión esta pregunta y hablando siempre
en términos medios generales, quizá
por falta de formación, por la propia
dimensión de las empresas y por la cultura empresarial que se ha vivido en los
trece últimos años del ciclo expansivo,
tendríamos que decir que, en términos
medios y con las matizaciones que he
hecho anteriormente, el empresario español es, todavía y desafortunadamente,
poco sensible al mundo de la innovación.
Por otro lado, tiene que quedar claro
que no todo es culpa de los empresarios.
El que España haya estado siempre corta
en capital, ha afectado a la innovación.
Con ser importante la financiación
y su escasez -no hay más que ver la inversión en I+D del Estado y los recortes
que se han producido en la crisis- es más
importante la actitud de la sociedad en
general. En este campo no nos distinguimos por tener una cultura de la exigencia,

“El hecho de
que España haya
estado corta en
capital,
ha afectado a la
innovación”
del aprendizaje continuo, de la mejora
continua, de la asunción del riesgo y la tolerancia al fracaso… ¡Queda mucha tela
por cortar… y sastres que sepan cortarla
y coserla!
En un sociedad marcada por los
tópicos, aparece el bocadillo de calamares… que lleva un siglo sin evolucionar.
Pues la verdad es que no me había
dado cuenta porque, como ese bocadillo
es tan jugoso y está tan rico yo pensaba
que era un producto innovador.
Hablando en serio, hasta en el bocadillo de calamares se puede innovar. Porque ¿qué es innovación? En mi modesta
opinión, es un proceso de transformación
que permite generar valor económico o
valor social, creciente y sostenido en el
tiempo.
Si asumimos que ésa es la definición
de la innovación, es obvio que se puede
crear valor con un bocadillo de calamares. Por ejemplo, presentándolo mejor o
eliminando la grasa que contienen muchos de ellos o utilizando un pan muy
tierno y de mejor calidad. O simplemente
exponiéndolo mucho mejor en el mostrador del bar o anunciándolo de una forma
atractiva en la pizarra donde figuran los
productos.
El valor que se crearía por esa vía sería doble: económico, porque se vendería
más, y social, porque el cliente estaría más
satisfecho… y volvería a comprar su bocata en mi bar y no en el de enfrente.

Conclusión: no existe limitación ninguna a los procesos de innovación, en
ningún sector, en ningún producto. Hay
miles de ejemplos que así lo demuestran.
Uno que conocemos todos, es cómo se
puede innovar en algo tan tontorrón,
como es la venta de café. Y tiene usted un
ejemplo muy expresivo, cuyo nombre no
voy a citar para no hacer propaganda gratuita, que así lo demuestra.
¿Una mayor aportación de la mujer
al mundo laboral puede cambiar el sesgo que se detecta en España en materia
innovadora?
El tema de la igualdad efectiva de género es una de las asignaturas que tiene
pendiente España. Es cierto que en este
caso se ha sacado una nota sobresaliente
en teoría, pero en las clases prácticas, en
la realidad de la vida, todavía la situación
no es satisfactoria.
Como el proceso de la incorporación
de la mujer al mundo del trabajo es una
carrera de obstáculos, puede pensarse
que el hecho de que estas personas, que
tienen que hacer un enorme esfuerzo
para conseguir los mismos salarios y las
mismas posiciones empresariales que los
hombres, pueden estar psicológicamente
más preparadas para aceptar procesos de
transformación. Y, como he apuntado anteriormente, la innovación es un proceso
de transformación que se convierte en
valor.
Por otro lado -muy importante, y
siempre tomando una referencia media-,
se puede decir que, en estos momentos,
la mujer española joven que sale de la
universidad está mejor preparada que el
hombre. Es cierto que todavía la proporción de mujeres en carreras tecnológicas
es inferior que la de hombres pero, siempre hablando con referencias medias, su
predisposición a superarse es un factor
claro y clave para el impulso futuro de la
innovación en España.
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OPINIÓN

CASOS DE EXITO

Por una urgente y profunda reforma de
nuestras políticas de ciencia y tecnología

Áureo Díaz-Carrasco
Director ejecutivo de Fedit
nos, gracias fundamentalmente a la red
de contactos generada y a la detección de
oportunidades que surgen a partir de los
proyectos en los que participan.
El hecho de que sigan manteniendo
unos niveles de ingresos que les permite
a la mayoría seguir activos no debe esconder el hecho de que esta situación pueda progresivamente descapitalizar a los
Centros Tecnológicos, disminuyendo su
capacidad de transferencia de tecnología
hacia el colectivo empresarial, afectando a
su sostenibilidad a medio plazo y, en resumen, reduciendo las oportunidades de
las empresas españolas, especialmente
pymes, para incorporar innovaciones en
productos y servicios en el futuro. Es necesario que la sociedad entienda el impacto
que los Centros Tecnológicos tienen en las
empresas españolas, fundamentalmente
en las que tienen dificultades para abordar
costosas inversiones en I+D+i, que sólo
mediante los Centros Tecnológicos pueden
abordar innovaciones tecnológicas en sus
líneas de negocio con el fin de mejorar su
competitividad.
Sin una inversión pública decidida en
la capacitación tecnológica de los Centros
Tecnológicos, estos no podrán desarrollar
las líneas de investigación tecnológica y
aplicada o los desarrollos experimentales
que necesitarán las empresas en los próximos años, con lo que nuestro colectivo, de
seguir esta tendencia, tendrá mayores dificultades en dar soporte a las empresas

cuando éstas puedan acometer nuevas
inversiones tecnológicas una vez nuestro
país salga de la crisis de estos últimos
años.
Como se sabe, la contratación privada
de proyectos de I+D+i a los Centros Tecnológicos es un barómetro que permite
valorar, especialmente en pymes y especialmente en sectores industriales, en qué
medida las empresas están abordando
procesos de modernización mejorando su
productividad y competitividad. Y la desinversión en Centros Tecnológicos planteará
problemas a estas empresas en el corto y
medio plazo en estos procesos de recuperación competitiva.
Desde Fedit pensamos que es urgente
una profunda reforma de nuestras políticas de ciencia y tecnología para que las
mismas promuevan efectivamente la generación de ventajas competitivas en las
empresas. Y estas políticas no sólo deben
quedarse en la elaboración de nuevas
Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que deben establecerse políticas efectivas de asignación de fondos y
evaluación de rendimientos en base a los
objetivos planteados, y sobre todo deben
reflejarse en los Presupuestos Generales
del Estado de cada año.
En este sentido, para Fedit es prioritario el establecimiento de un nuevo
programa estatal de investigación aplicada que permita fortalecer al colectivo de
organismos de investigación (públicos o
privados) que deseen proponer (en solitario o de forma cooperativa) nuevas líneas de aplicación de las tecnologías ya
existentes para su incorporación a medio
plazo al mercado. Igualmente, se necesita mejorar el capítulo de incentivos a la
inversión empresarial en I+D, mediante la recuperación de medidas fiscales
ahora desaparecidas (la bonificación de
las cuotas de la Seguridad Social de los
investigadores, por ejemplo) o mediante
la mejora de las condiciones financieras
en las que esas empresas pueden acceder a convocatorias competitivas. Sólo
así se conseguirá una sostenibilidad en
la transferencia de tecnología desde los
organismos de investigación más orientados a la ciencia básica hasta el tejido
empresarial.
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La difícil situación económica en la
que vive nuestro país desde hace algunos
años, y que ha afectado a la inversión pública en I+D+i para convocatorias competitivas, que cayó en 2011 en más de un
37%, se ha visto reflejada en los resultados obtenidos por los Centros Tecnológicos
en 2012. Los ingresos totales de este importante colectivo han disminuido un 6%,
con un balance de ingresos cada vez más
orientado hacia los contratos obtenidos del
mercado (en 2012 suponen el 63% de los
ingresos, frente al 61% de 2011) frente a
los ingresos obtenidos de fondos públicos
nacionales que disminuyen: los fondos públicos obtenidos de forma competitiva se
reducen en un 15% (si observamos sólo
los fondos obtenidos de la Administración
General del Estado la reducción alcanza el
36%). Sin embargo, aun incrementándose los ingresos provenientes de mercado,
estos se están orientando especialmente
hacia los servicios tecnológicos y de negocio (que crecen un 8%) en lugar de hacia
contratos de I+D con empresas (que se reducen en un 28%). Esto ha supuesto que
los Centros hayan tenido que financiar sus
propias líneas de I+D (que crecen un 1%)
en base, principalmente, a fondos provenientes del Programa Marco Europeo (que
crecen un 20% en 2012, casi doblando a
los obtenidos de fondos estatales).
Es decir, la evolución de los Centros
Tecnológicos presenta un dato realmente
preocupante para Fedit, motivado por la
desinversión pública orientada hacia la
i+d estratégica que ha supuesto que los
Centros Tecnológicos se vean obligados a
financiarse más mediante servicios tecnológicos de menor valor añadido, con la
consiguiente pérdida de competitividad de
las empresas que ahora no pueden contratar proyectos de I+D para mejorar sus
productos o servicios, y dependiendo mucho más de la financiación internacional,
tanto para obtener fondos para su propia
I+D como para acceder a nuevos nichos
de mercado que en España parecen estar
agotados por el momento.
Respecto a este último dato, tenemos
que destacar el efecto positivo que este incremento de participación en convocatorias
internacionales tiene en el posicionamiento de nuestros Centros en mercados exter-
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Una ciudad inteligente no sólo se basa en la
inversión económica
Asunción Díaz
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Ser galardonada como la ciudad
más innovadora de Europa es la recompensa a un trabajo que no se hace de un
día para otro. ¿Cómo y cuándo comenzó a desarrollarse el objetivo de dotar
a Barcelona de esas señas de identidad
que ahora la hacen merecedora de este
premio?
En efecto, el hecho de que Barcelona
sea la capital europea de la innovación no
es fruto de la casualidad, sino de un trabajo riguroso y hecho con convencimiento
por unos equipos profesionales motivados y comprometidos con el futuro de
nuestra ciudad.
En Barcelona, la innovación está íntimamente ligada con nuestra larga y fructífera tradición industrial, el urbanismo y la
forma en que gestionamos la ciudad desde hace muchos años. Barcelona ha sido
siempre pionera en el uso de las nuevas
tecnologías y, con la llegada del siglo XXI,
el uso que veníamos haciendo de las TIC
se intensificó hasta posicionarnos como
una ciudad de referencia en la nueva economía de la innovación urbana. Nuestra
apuesta por la innovación es una apuesta
transversal de ciudad y, sobre todo, una
apuesta por reactivar la economía y ayudar a crear puestos de trabajo.
¿Qué virtudes considera que tiene
Barcelona para haber sido elegida capital de la innovación europea?
Uno de los aspectos de Barcelona que
destacó la Comisión Europea al escogernos como capital europea de la innovación, fue el uso que hacemos de las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio
de las personas.
La vinculación de las nuevas tecnologías con la mejora del bienestar y la
calidad de vida de las personas es lo que
nos hace ser diferentes y referentes en este
ámbito.
La Comisión Europea también destacó nuestra apuesta por la innovación social, la transparencia y el gobierno abierto,
así como la promoción de alianzas público-privadas para compartir los mejores
proyectos de futuro.
La innovación está en todos los rincones de la sociedad, pero en el caso

“El futuro
pasa por un
nuevo modelo
económico
basado en el
conocimiento
y la innovación”
concreto de la sociedad barcelonesa,
¿qué aspectos resaltaría usted que tiene
más desarrollados en relación con su capacidad innovadora?
Algunas iniciativas concretas que
reflejan la capacidad innovadora de Barcelona y que ya están en marcha son los
sensores que identifican las plazas de aparcamiento libres, las aplicaciones móviles
para pagar el estacionamiento regulado,
los puntos de recarga para coches eléctricos, los sensores que se han dispuesto en
los contenedores para transmitir en tiempo real a la central de recogida de residuos
su nivel de carga o las farolas que ajustan
el nivel de luz en función del movimiento
que detectan y el flujo de personas en la
calle.
También estamos introduciendo la
tecnología de la información para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos a través de servicios como el

de la teleasistencia y geolocalización, con
detectores de humo, de gas y de caídas en
los hogares de personas mayores o en situación de dependencia.
¿Qué etapas tiene que cubrir a partir
de ahora el programa que ustedes han
diseñado?
La innovación es uno de los pilares
básicos en los proyectos de futuro del
Ayuntamiento de Barcelona. Desde el
Ayuntamiento estamos trabajando coordinadamente y desde todas las áreas
municipales para que la aplicación de las
nuevas tecnologías sea lo más eficiente y
transversal posible. Esto se concreta en
un proyecto único que pretende englobar
todos los servicios: el CityOS.
Este proyecto tiene como objetivo
mejorar la capacidad de adquirir y tratar
los datos más relevantes de la ciudad. De
este modo, los diferentes servicios podrán
funcionar de manera más rápida, eficiente, eficaz y sostenible. Además, es un sistema compartido que podrá ser utilizado
por cualquier otra ciudad del mundo.
Para alcanzar la capitalidad europea
de la innovación es de suponer que la
iniciativa pública ha sido muy importante, pero ¿cómo ha sido la colaboración entre el sector privado y el sector
público?
La colaboración entre el sector público
y el sector privado ha sido de vital importancia para que las soluciones innovadoras
propuestas contribuyan a mejorar el presente y el futuro de nuestra ciudad. Personalmente, me siento muy orgulloso de las
alianzas establecidas con grandes empresas
como CISCO, Microsoft, Telefónica, Schneider y Alcatel-Lucent, entre otras.
A través de esta colaboración estamos
diseñando un nuevo modelo urbano de
futuro para el siglo XXI. La cooperación
con el sector privado ha permitido que
nuestra ciudad pueda ofrecer los instrumentos adecuados para la innovación y la
transferencia de conocimiento entre los
actores implicados. Todo ello ha sido reforzado con una eficaz gestión por parte
del Ayuntamiento de Barcelona.
En materia empresarial, ¿la innovación es un elemento imprescindible
para salir de la crisis?

En Barcelona estamos convencidos
de que sólo siendo líderes en innovación
conseguiremos, en efecto, salir de la crisis.
Y esto se aplica a la ciudad y se aplica también a las empresas. Porque, sin lugar a
dudas, el futuro pasa por un nuevo modelo económico basado en el conocimiento
y la innovación.
Por eso, como he dicho antes, en Barcelona estamos promoviendo un nuevo
modelo de ciudad basado en la tecnología
y la innovación. Este modelo presenta tres
ejes diferenciados que dan forma al proyecto de ciudad que se plantea: las smart
cities, la economía verde y la economía
social.
Las nuevas tecnologías, por lo tanto,
se presentan como una solución eficaz
a la compleja situación que estamos viviendo. No sólo tienen un impacto económico muy positivo, sino que también
contribuyen a mejorar el bienestar de las
personas.
¿Qué inversiones específicas se han
realizado para dotar a Barcelona de esta
infraestructura innovadora?
Desde que fui elegido alcalde siempre
he tenido muy claro que Barcelona debía
generar confianza a nivel internacional
para poder sanear las finanzas e invertir
en innovación y en nuestras prioridades
como ciudad. Gracias a este objetivo común, no sólo del Ayuntamiento sino de
todos los barceloneses y barcelonesas,
estamos viviendo una transformación extraordinaria.
Las inversiones que hemos llevado a
cabo para dotar a Barcelona de una infraestructura innovadora no solamente han
sido en ámbitos directamente relacionados con la innovación, sino que nuestra
apuesta por la innovación es mucho más
amplia. Precisamente por este motivo,
integramos la perspectiva transversal de
la innovación en proyectos de obra civil
(alumbrado, nuevas soluciones energéticas), sociales (teleasistencia, innovación
social), educativos y culturales (fábricas
de creación, ateneos de fabricación digital), de transporte público (nueva red de
autobuses) o de gestión y participación
ciudadana (gobierno abierto, CityOS).
También es necesario recordar que ser
una ciudad inteligente no sólo se basa en
la inversión económica: se debe promover también la participación ciudadana
y la corresponsabilidad. Animamos a los
ciudadanos a aportar propuestas que nos
ayuden a superar los retos urbanos que se
nos plantean.

De la innovación se dicen muchas
cosas, entre ellas que es una moda y que
como tal pasará. ¿Cree usted que tal y
como se ha desarrollado la tecnología
en los últimos años es pasajera o es algo
con lo que tiene que convivir la humanidad en el futuro?
En Barcelona no consideramos que la
innovación y las nuevas tecnologías sean
una moda pasajera. Justo lo contrario. Y
esta conciencia se refleja claramente en

En Barcelona
estamos
promoviendo un
nuevo modelo de
ciudad basado
en la tecnología
y la innovación
con tres ejes
diferenciados
que dan forma
al proyecto de
ciudad que se
plantea: las
smart cities, la
economía verde
y la economía
social
nuestros proyectos, que presentan una
sólida proyección de futuro.
Por eso hemos impulsado también la
creación de la City Protocol Society. Una
alianza de ciudades, empresas y universidades de todo el mundo, interesadas en
compartir experiencias y conocimientos
para promover una transformación urbana inteligente y sostenible. Es el mejor
ejemplo de nuestro firme compromiso
para crear un modelo de ciudad del siglo
XXI que pueda ser compartido y mejore
el bienestar y la calidad de vida de las personas.
¿Cómo será Barcelona en ese plazo? Pongamos una fecha: 2050, por
ejemplo.

Estoy seguro de que la Barcelona de
2050 será la plasmación del nuevo modelo de ciudad del siglo XXI, basado en la
tecnología y la innovación al servicio de
las personas, que ya estamos empezando
a hacer realidad.
Estamos impulsando un modelo de
barrios productivos a escala humana,
donde se pueda vivir y trabajar a la vez,
en una ciudad de cero emisiones que
conforma una gran Área Metropolitana
conectada a nivel global. Unos barrios
donde las personas puedan desplazarse
cómodamente a pie, en bicicleta o con
transporte público, y donde se fomente el
verde urbano, la autosuficiencia energética y la cohesión social.
Esta es la visión a largo plazo que guía
todos nuestros proyectos de ciudad, desde
los más locales y a escala de barrio, hasta
las grandes iniciativas metropolitanas.
¿Qué pretende ser una ciudad innovadora? ¿Es algo así como el ecosistema necesario para desarrollar la
innovación o es la innovación por ella
misma?
Una ciudad innovadora es ambas cosas: es el escenario ideal para llevar a cabo
las iniciativas más innovadoras y, a la vez,
el motor que las impulsa. Como he comentado antes, Barcelona muestra ya claros ejemplos de qué significa ser realmente una ciudad innovadora. Puede verse en
muchos aspectos del día a día de la ciudad
como el transporte público, el alumbrado,
la limpieza o el aparcamiento.
En Barcelona tenemos, además, el
distrito tecnológico del 22@, que nos confirma cómo la economía del conocimiento puede convertirse en el eje vertebrador
de la reconversión y recuperación de todo
un distrito, modernizándolo, dotándolo
de nuevos equipamientos, convirtiéndolo
en un espacio atractivo para desarrollar
nueva actividad económica y, gracias a
ello, mejorar también la calidad de vida
de sus vecinos.
En Barcelona estamos impulsando
también lo que hemos denominado el
Smart City Campus donde, a partir del dinamismo e idiosincrasia propia del distrito 22@, queremos impulsar un ecosistema de emprendedores, pymes, industria,
instituciones, centros de investigación en
torno a la innovación urbana y el desarrollo económico inteligente y sostenible de
las ciudades.
¿Cómo afecta la innovación a los
servicios públicos en una ciudad innovadora?
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CASOS DE EXITO

rar su manejo de las nuevas
tecnologías. Estos cursos se
imparten en los centros cívicos, bibliotecas y otros espacios de todos los barrios
de Barcelona.
Respecto al nivel adquisitivo y su relación con las
nuevas tecnologías, en nuestro caso tiene una relevancia
mínima. Las nuevas tecnologías en las que ha invertido el Ayuntamiento se han
puesto al alcance de todos
los ciudadanos. Cualquier
persona puede interactuar
con estas tecnologías que se
han dispuesto para facilitar
su vida cotidiana.
Barcelona ha competido con otras ciudades
europeas. ¿Tiene usted un
modelo en el que crea que
El proyecto de ciudad que planteamos
para Barcelona propone que gran parte
de la innovación y las nuevas tecnologías
se apliquen directamente a los servicios
públicos que se ofrecen. Este hecho tiene
como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Barcelona
no es solamente una smart city, también
es la ciudad de las personas y, por lo tanto, trabajamos en todo momento por su
bienestar.
Algunos ejemplos ya los he comentado, aunque me gustaría recordar el
servicio que se ofrece a las personas
mayores que viven solas. A través de las
nuevas tecnologías se pueden controlar
accidentes domésticos como puede ser
una caída (detectores de verticalidad),
inactividad (detectores de apertura en el
frigorífico) o posibles incendios (detectores de humo).
La innovación también promueve que los servicios públicos estén más
abiertos a la ciudadanía. Además, nos
ayuda a impulsar una nueva forma de
hacer política y gobernar la ciudad. Por
lo tanto, la innovación, incluso habiéndola enfocado hacia el ciudadano, afecta
positivamente a un abanico de sectores
mucho más amplio.
¿Considera que el empresario barcelonés es suficientemente innovador?
¿Y la Administración municipal?
Desde el Ayuntamiento de Barcelona
hemos apostado de manera firme por la
innovación y la inversión en nuevas tecnologías, porque tenemos la certeza de

que convertirnos en una smart city contribuirá a una mejora de la ciudad a varios
niveles: creación de empleo, reactivación
de la economía, bienestar, mayor calidad
de vida, etc.
Además, el hecho de acoger grandes
eventos internacionales de tecnología
móvil y los acuerdos de colaboración
con grandes empresas multinacionales
son también un incentivo para las empresas locales. No hay que olvidar que
tanto Barcelona como Cataluña tienen
una fuerte tradición industrial y una
amplia tradición innovadora, que siempre han sido un exponente internacional.
Muchas veces la innovación va ligada a precios altos o mayores impuestos.
¿Una ciudad innovadora es una ciudad
para los más ricos y preparados?
Al contrario. La innovación nos ayuda a promover una ciudad más equitativa,
con más oportunidades para todos.
Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herramienta esencial
en el día a día de muchas personas tanto
a nivel personal como profesional. Esto
es un indicador que nos lleva a creer que
en el futuro la interacción electrónica
entre las personas y la ciudad tendrá un
papel fundamental en un contexto de
smart cities.
No obstante, es cierto que corremos
el riesgo de crear una brecha digital. Para
evitar este problema estamos impulsando
programas de formación para las personas mayores y demás que necesiten mejo-

hay mirarse?
Cada ciudad es única y debe tener
muy claro cuál es el modelo urbano de
futuro que quiere desarrollar para sus
ciudadanos. Ahora bien, es de gran interés poder tener conocimiento sobre las
experiencias de las diferentes ciudades
que tienen lugar en las diferentes partes
del mundo. Desde Barcelona queremos
compartir nuestros mejores proyectos y
experiencias.
No existe un modelo en el que podamos mirarnos, sino que estamos
intentando construir uno que sea referencia para todo el mundo. Por ello,
contribuimos activamente al desarrollo
de la City Protocol Society, que tiene
como objetivo promover una transformación urbana, inteligente y sostenible
a través de la cooperación de ciudades,
empresas y universidades de todo el
mundo.
¿Tiene algo que ver el Mediterráneo
con la innovación?
El Mediterráneo ha sido la cuna de
las más importantes civilizaciones y, en
este sentido, ha sido testimonio y propulsor de la innovación como el motor
esencial de progreso para la humanidad
desde hace siglos.
Por su situación geográfica privilegiada, el Mediterráneo ha contribuido al
intercambio y difusión de conocimientos,
culturas, religiones, actividad económica
y, como no, también de todos aquellos
avances que han mejorado muchos aspectos de nuestras vidas.

C R E A BI L I DA D
19

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA - 2014

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

JACOBO ISRAEL GARZÓN, EMPRESARIO Y ESCRITOR

“Hay que sustituir las subvenciones por la obligación de compra innovadora”

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA - 2014

20

¿Qué tiene que hacer un país para
que la innovación forme parte de su
ideario colectivo?
En primer lugar, un país debe favorecer el emprendimiento desde la escuela
elemental. En segundo lugar preparar a
los adolescentes en la enseñanza secundaria y en el bachillerato o formación
empresarial con elementos prácticos para
ese emprendimiento. En tercer lugar, favorecer el clima de innovación en la enseñanza universitaria. En cuarto lugar, preparar el sistema de financiación público
y privado para ello (en el sistema público
sustituir subvenciones por la obligación
de compra innovadora). España intenta,
sin metodología alguna, forjar un ‘espíritu innovador’, pero rara vez tiene éxito lo
que no sigue una senda bien trazada, y no
basta con el espíritu ‘guerrillero’ ni con el
mero esfuerzo.
¿Cuáles son las razones por las que
cree que vivimos esta moda de la innovación en todo el mundo?
Se ha observado que la crisis global la
han resistido mejor las naciones que más
innovación realizaban. Pero son países
que iniciaron este proceso que le digo y
que lo continuaron con cambio de gobiernos pero no de planes.
En España, algunos teóricos de la
innovación apoyan distintos modelos
estructurales que ya están en marcha en
distintos países. ¿Cuál cree que sería el
adecuado para España?
Yo no tengo una definición de modelo, entre otras cosas porque hay que definirlo teniendo en cuenta los criterios de la
sociedad. Lo que creo es que, como toda
política de Estado, necesita consenso,
para que no apliquemos nuestro particular ‘taller de Penélope’. Y, sobre todo, evitar
que se haga una ley apoyada sólo por el
partido mayoritario, sea el que sea.
También hay teóricos, algunos de
ellos con experiencia práctica, que hablan de los cambios de paradigmas para
las empresas, los empresarios, los directivos, los trabajadores… ¿Cree que el
mundo será distinto al actual en modos
y maneras (paradigmas de organización)?

Vivimos la segunda revolución industrial. Y sufrimos las mismas consecuencias, incremento de paro, etc. Pero hay una
diferencia. Entonces el mundo era mucho
menos ‘global’, los verdaderos actores eran
pocos. Hoy el mundo es global, las comunicaciones son verdaderamente rápidas, y
no sólo la nueva industria ha eliminado
trabajo básico, sino trabajo intermedio e
incluso trabajo superior. Por lo tanto, los
paradigmas empresariales y laborales están cambiando. Pero el cambio, y su deriva definitiva no la conocemos todavía,
no durará menos de una década. Los diez
próximos años serán decisivos.
Todos decimos que ha sido internet
el detonante de este cambio. Usted, que
ha vivido toda su vida muy directamente ligado a los cambios tecnológicos
¿piensa lo mismo?
Creo que la informática en su conjunto, el móvil, las comunicaciones y sobre
todo internet, están cambiando los procesos, no solamente a nivel negocio, sino
a niveles de producción, de servicios, de
toma de decisión, de ocio y de comunicación social. Todo ello hace que el mundo
del trabajo y el mundo de la empresa estén en cambio total.
¿Cómo cree que será la empresa de
este próximo futuro, las relaciones en
ellas, los trabajadores, etc.?
El mundo de la empresa cambia pero
no necesariamente por la innovación,
sino por sus consecuencias. Cambia porque tiene que competir globalmente en
un mundo en cambio, porque tiene que
reaccionar con una rapidez a la que no es-

taba acostumbrada. Se necesita un nuevo
espíritu, más aventurero tecnológica y comercialmente, pero manteniendo siempre
el control financiero, y teniendo claros los
procesos fabriles, administrativos y comerciales, su control y su sistema de alertas.
¿Dónde vamos a estar en ese horizonte que, por ejemplo, se ha marcado
la UE que es el año 2020.
No creo que los grandes cambios, en
el sentido de cambios estables y duraderos, vengan en el 2020. Yo le daría más
tiempo, un mínimo de media década o
incluso de una década. Y todo esto si las
convulsiones socio-políticas no los retrasan aún más.
Por su experiencia y mirando hacia
atrás, ¿esperaba que estuviéramos donde estamos? ¿Qué es lo que más le ha
fascinado de estos últimos 35 años?
No podía imaginarme que el mundo
iba a ser así. Ni en los cambios en los procesos ni en los cambios de la vida de los
ciudadanos. Llevo en la informática desde 1966, es decir, no solamente treinta y
cinco, sino cuarenta y ocho años. Me ha
fascinado ver nacer una industria y verla
como se desarrollaba y como afectaba a
tantas cuestiones vitales, verla influir decisivamente en el rumbo de las naciones y
de los individuos.
Todos estos cambios siempre afectan
a cuestiones intangibles como el pensamiento y los valores que lleva unidos...
El hombre no tiene, y yo añadiría ni
debe tener, un sistema unificado de pensamiento y de valores, salvo para cuestiones muy importantes y fundamentales,
como es el conjunto de aquellos valores
que permiten respetar el orden moral que
debe regir las relaciones del hombre entre sí y con el entorno que nos rodea. Al
masificar los sistemas de comunicación
social, se corre evidentemente el peligro
de masificación. Pero el hombre puede
reaccionar a ello reforzando su propia
conciencia e individualidad y para ello la
formación humanística es muy importante. Si queremos favorecer la creación
de hombres de bien y no la de rebaños
obedientes de corderos, debemos volver a
introducir el estudio de Humanidades en
todo tipo de enseñanza.
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El WiFi va a jugar un papel determinante como
aliado ante la saturación de los datos móviles
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Pablo Garcinuño
A los 19 años montó con unos amigos una empresa de importación de
coches escarabajo de Alemania ¿A usted lo de emprender le venía de serie?
Podría decirse que sí. Mi familia
contaba con negocios de hostelería
cuando era pequeño, así que seguramente ese espíritu emprendedor de mis
padres fraguó mi propio espíritu de empresario. Por suerte, en nuestro país se
está superando poco a poco el miedo al
riesgo de emprender. En este proceso,
EEUU nos lleva una amplia ventaja, ya
que la cultura emprendedora está mucho más arraigada y el temor al fracaso
es mucho más residual.
Fue el primero de varios proyectos
empresariales. ¿Cuál le ha marcado
más y por qué motivos?
Sin duda, la creación de Gowex en
2007, precedido por el proyecto anterior
de plataforma de compraventa de ancho
de banda de Internet Iber-x. Gowex es
el proyecto que más me ha marcado. A
través de acuerdos público-privados, la
compañía está consiguiendo que las principales ciudades del mundo puedan ofrecer un servicio gratuito a sus ciudadanos
y turistas.
Estamos consiguiendo que el WiFi
gratis sea equiparable a un servicio básico e imprescindible y estar al frente de
la compañía que está consiguiendo este
hito es todo un privilegio.
¿En qué momento vio que la red
WiFi era el futuro y cómo se originó la
idea de crear Gowex?
Ya en 2004 intuíamos que la tecnología wireless acabaría siendo predominante y dimos nuestros primeros pasos,
a través de proyectos de I+D, orientados
al desarrollo de Wireless Smart Cities.
En 2007, previmos que la importancia
de los dispositivos móviles en el día de
los usuarios sería cada vez mayor y confirmamos nuestra apuesta con la llegada
del iPhone. En ese momento nos decidimos a convertirnos en un jugador que
gestionara y explotara una plataforma
de roaming de wireless y móvil y nos enfocamos en la creación de proyectos de
Ciudades WiFi Inteligentes.
¿Hubo personas que vieron su proyecto como una locura? y, en ese caso, ¿cómo
se encaran las opiniones en contra?

Siempre hay personas que te tildan de
loco cuando llevas a cabo un proyecto tan
ambicioso como el de Gowex. Pero nuestra respuesta a estas “dudas” son los hechos: las ciudades, partners, operadores,
usuarios e inversores que confían y disfrutan de nuestros servicios de conexión
gratuita son nuestro mejor aval y la mejor
carta de presentación posible.
Además, las tendencias y previsiones del sector que hemos recogido en un
informe publicado recientemente también nos respaldan: de aquí a 2017 las
ventas de chipsets WiFi van a crecer de
una manera brutal y, de la misma manera, el número de usuarios WiFi, hasta
alcanzar los 3.300 millones ese año. El
WiFi va a jugar un papel determinante
como aliado ante la saturación de los
datos móviles llegando a representar el
62% del tráfico mundial de datos en los
próximos cuatro años.
En seis años, Gowex ha conseguido
estar presente en más de 80 ciudades
del mundo. ¿Cuál ha sido su principal
acierto para ese crecimiento?
El rápido crecimiento internacional experimentado en los últimos años
se sustenta en un modelo de negocio
replicable y sostenible basado en nuestras plataformas tecnológicas (roaming
y offloading, publicidad geolocalizada,
etc.), adaptado a las necesidades de cada
cliente, y en un servicio que cuenta con
una gran demanda por parte de los usuarios. Somos una plataforma que aglutina
todas las ofertas de distintos actores del
mercado wireless.

¿Y qué decisiones cambiaría si pudiera volver atrás?
Siempre hay aspectos que se podrían
mejorar, pero globalmente creo que vamos en el camino correcto. El sector y
los usuarios nos lo confirman: reclaman
cada vez más los servicios WiFi como el
complemento idóneo a su conexión de
datos, y esa tendencia se irá acentuando
en los próximos años.
¿Por qué países prevé expandir la
compañía en los próximos años?
Latinoamérica, Asia y los países
emergentes representan mercados prioritarios para la compañía dado su enorme potencial de crecimiento de aquí a
los próximos cinco o seis años. El elevado número de habitantes de estos países se traduce en millones de usuarios
potenciales y multiplica el efecto red de
nuestros servicios. Asimismo, EEUU y
Europa también se encuentran en nuestro foco de interés.
Usted conoce la situación económica y social de distintas zonas del mundo. ¿Cómo ve a España en relación a
otros países?
España cuenta con enormes activos
que están consiguiendo que el país esté
saliendo poco a poco de la situación
económica en la que se encuentra. Uno
de ellos, sin duda, es el turismo, motor
económico del país que debemos preservar y potenciar y otro gran impulsor
económico son las empresas españolas
que están consolidando la marca España en todo el mundo. Rescatando las
palabras del presidente del Gobierno
en la reciente entrega de premios Startex, estas empresas son exponentes del
talento que atesora este país.
¿Qué retos le quedan por conseguir con Gowex?
Nos quedan muchos retos por superar y eso es lo que nos motiva a seguir. Nuestro objetivo para los próximos
años es llevar nuestros servicios WiFi
a las 300 ciudades de referencia a nivel
mundial.
Otro gran reto que conseguiremos en un futuro no muy lejano es
convertirnos en el estándar de facto
del WiFi en todo el planeta y en los
proveedores por antonomasia de conexión gratuita y servicios geolocalizados e inteligentes.

¿Qué país queremos ser?
“No hay viento a favor para quien no
tiene rumbo…” Séneca sabía muy bien lo
importante que es tener claro hacia dónde
dirigirse. Tanto o más que la fuerza que se
emplee en ello. Por eso, tras seis años de
dificultades que han puesto a nuestra economía contra las cuerdas, ahora que sopla
un ligero viento favorable debemos preguntarnos hacia dónde queremos que nos
empuje. Es una brisa frágil e incipiente que
apenas tiene aún fuerza para desplegar por
completo las velas de un barco varado durante tanto tiempo. Pero, al fin y al cabo, se
trata de viento favorable y debemos aprovecharlo para preguntarnos ¿qué rumbo
queremos tomar? ¿Qué país queremos ser
en el futuro? ¿Qué lecciones hemos aprendido de la crisis?
Entre otras cosas porque, en estos
momentos, se está configurando un nuevo
orden mundial, con varios polos de actividad económica que ejercerán cada vez una
mayor hegemonía. No podemos permitirnos el lujo de no actuar, de no dar pasos
hacia adelante para definir el papel que
queremos jugar como país en este nuevo
tablero internacional.
Podemos optar por varios caminos…
Convertirnos en la ‘China de Europa’ y
apostar por un modelo de producción de
bajo coste, desarrollarnos aún más como
destino turístico o aprovechar nuestra benigna climatología para atraer a la tercera
edad de nuestros vecinos europeos.
Dado que España ha sido uno de los
países de nuestro entorno que más ha mejorado su competitividad en el último quinquenio, gracias a la reducción de costes
laborales, que el año pasado recibió 60,6
millones de turistas y que el porcentaje de
personas mayores de 65 años en Europa
crece de forma exponencial, y llegará a
ser superior al 30% en 2050, cualquiera
de esas tres opciones tendría sentido. Sin
embargo, no siempre el camino más fácil
es el más idóneo.
En mi opinión existe una vía alternativa.
Un camino quizá más pedregoso y árido
al principio, pero con un valor de futuro
mucho mayor. Se trata de la apuesta por
crear una España distinta a la que hemos
conocido hasta ahora. Una España innovadora y competitiva, en la que el esfuerzo
común se vea recompensado a medio plazo con la creación de un modelo productivo
sólido y moderno, capaz de afrontar con
mayores garantías las tormentas que, sin

Rosa García
Presidenta de Siemens
España
duda, volverán a acechar nuestra economía.
En función de si se elije un camino
u otro, es preciso tomar unas medidas u
otras. No vale la misma hoja de ruta para
todos los casos. ¿Qué acciones debemos
emprender si queremos ser una España
con una economía basada en la innovación? Fundamentalmente incrementar cuatro palancas estratégicas. Lo que en Siemens denominamos las 4 íes: innovación,
industria, infraestructuras e integración.
Más innovación. Hoy dedicamos sólo el
1,4% de nuestro PIB a innovar, cuando países como China ya destinan cerca del 2%.
Además del impulso gubernamental, necesitamos más inversiones de las empresas.
En Alemania, por ejemplo, dos terceras
partes de los fondos destinados a innovación proceden del sector privado, mientras
que en nuestro país esa proporción apenas
supera el tercio. Por otro lado, necesitamos
que el mundo académico y el empresarial
estén más alineados, para lo que es imprescindible fomentar la formación dual.
Las universidades deberían trabajar más
conjuntamente con las empresas para favorecer la transferencia de innovación, lo
que permitiría crear más proyectos emprendedores de éxito. Así, esos proyectos
podrían crecer y convertirse en compañías
de mayor tamaño para competir mejor, salir
al exterior y optar a nuevas vías de financiación. También es importante fomentar
una estructura jurídica y financiera que
favorezca la creación de ‘start up’ y facilite
su crecimiento. En Siemens, por ejemplo,

acabamos de lanzar un fondo con 100 millones de dólares para invertir en este tipo
de compañías.
Más industria. La industria genera empleo de calidad -el 80% es indefinido- y es
innovadora -copa el 50% de la innovación
del país-. Desgraciadamente, en los últimos
años el peso de este sector en nuestra economía ha decrecido sustancialmente y hoy
supone sólo el 13% de nuestro PIB. Los países que más rápidamente han remontado el
vuelo o menos han sufrido durante esta crisis
son aquellos con mayor peso industrial, lo
que nos debe hacer reflexionar. Necesitamos
políticas que activen la creación y consolidación de industrias de más tamaño, que
puedan acceder más fácilmente a fuentes
de financiación y que apuesten por la inversión en tecnología. Adicionalmente, es clave
que el Gobierno redoble sus esfuerzos para
eliminar la burocracia y articule una política
que reduzca los costes energéticos y facilite
la competitividad exterior de nuestras empresas. Si alguna enseñanza nos ha dejado la
crisis, es la obligación de internacionalizarnos, ya que vivimos en un mundo cada vez
más global.
Más infraestructuras. Nuestro país ha
dado un gran salto en los últimos años en
la construcción de infraestructuras -ferrocarriles, puertos y aeropuertos, vías de
conexión, etc.- que aún deben incrementarse para poder vertebrar mejor el tráfico
de viajeros, lo que facilitaría el turismo y el
comercio de mercancías para la industria
y agricultura. Pero nos falta un segundo
paso: crear infraestructuras digitales que
sienten las bases para acoger la revolución
que viene ¬-BIG DATA, Internet de las cosas, etc.- y que permitirá la digitalización
de los procesos a través de los algoritmos.
Más integración. España necesita más
Europa y Europa necesita más integración
para poder competir con los otros grandes
focos comerciales del globo, como son China, Estados Unidos, Japón o los llamados
países emergentes. Una verdadera unión
bancaria, un mercado único de la energía,
de las telecomunicaciones y de la economía
digital es condición indispensable para jugar
en la primera división de la economía global.
Todo lo que no vaya en esa dirección
se convertirá en plomo en las alas. España
tiene en sus manos la decisión de tomar
una senda u otra. De la opción elegida dependerá, nada más y nada menos, que el
futuro de nuestros jóvenes.
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“Desde 2006 hemos apoyado a casi 200 empresas
mexicanas que han pasado por España”
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TechBA eligió España para situar su
primera oficina en Europa. ¿Cuál ha
sido su experiencia en estos años?
Ha sido una experiencia muy enriquecedora e interesante; España, siendo una plataforma natural para México, genera oportunidades de entrada al
mercado europeo y no solo eso, sino
que permite mejorar los modelos de
negocio de las empresas mexicanas
apalancándose de oportunidades en
otros mercados como el latinoamericano y el norte de África, así como otros
países del bloque europeo. El propio
mercado español ha permitido desplegar alcances comerciales bilaterales y a
su vez alianzas con empresas españolas
que fortalecen su presencia en Norteamérica o Latinoamérica a través de las
empresas mexicanas, complementando
su fortaleza y mejorando su oferta de
valor en el mercado.
¿Ha observado algún tipo de cambio en estos años sobre el emprendimiento innovador en España?
Se han detectado varias iniciativas
recientemente por toda España, que
dan cuenta clara de que existe una necesidad de retomar los niveles de emprendimiento que alguna vez se desarrollaron en este país hace muchos
años; este reto es una curva vertiginosa
que requiere de apoyos gubernamentales, académicos y privados, así como
de financiación bien dirigida y cuyos
esquemas actuales, donde las start-ups
acuden, resultan insuficientes para solventar proyectos que requieren entre 2
y 3 años, como mínimo, para despegar
comercialmente, y antes de ello, es necesario validar sus modelos de negocio y
apalancar su nivel de innovación en un
mercado que brinde sustentabilidad.
Salir de una zona de confort y de
abundancia no es simple para la cultura
española actual. Y regresando a las iniciativas, debemos ser cautelosos de no
caer en un frenesí infructífero de creación de viveros e incubadoras que solo
ofrezcan mínimos recursos de softlanding y no así el trabajo importante con
las empresas relacionado con coaching
de alto nivel, que garantice mayor éxito
a dichos emprendimientos. Un ejemplo

“Debemos ser
cautelosos de no
caer en un frenesí
infructífero
de creación
de viveros e
incubadoras que
solo ofrezcan
mínimos recursos
de softlanding”

interesante que puedo mencionar es la
iniciativa de nuestro socio estratégico
en España (IVC), llamado Swanlaab,
una Venture Factory que, en alianza
con una firma altamente reconocida en
Israel, pone al alcance de diversos proyectos capital de crecimiento y capacidad de sustentabilidad de alto impacto.
Para ustedes, España ha sido una
plataforma para dar a conocer sus empresas más innovadoras en Europa.
¿Cree que México puede ser una plataforma para la expansión de la innovación española en América del Norte?
Totalmente. Esto ya tiene una diná-

mica interesante de flujo de empresas
españolas buscando posicionar alianzas o bien tener presencia propia en
México persiguiendo, no solo el mismo
mercado mexicano sino también reforzando sus modelos de negocio como
punto de enlace para atender operaciones en Estados Unidos, Canadá o
bien Latinoamérica. Continuaremos
observando un incremento en esta dinámica de reforzamiento bilateral en
múltiples sectores donde el desarrollo
español muestra grandes ventajas competitivas.
TecBA tiene oficinas en el resto de
esta gran área que completan Estados
Unidos y Canadá. ¿Cómo es su experiencia en estos dos mercados?
Nuestras operaciones se iniciaron
enfocadas a Estados Unidos y Canadá; al día de hoy, tenemos presencia y
operaciones en diversas regiones con
los ecosistemas más dinámicos enfocados a la innovación, el conocimiento
y la generación de valor económico, y
es allí donde contamos con mayor volumen de atención a empresas de base
tecnológica mexicanas con esta capacidad de expandirse e internacionalizar
su oferta de valor. La cercanía, el histórico de negocios binacionales o trinacionales que suman experiencia, y los
tratados de libre comercio como el TLCAN (NAFTA por sus siglas en inglés),
permiten que en diversos sectores exista, de manera natural, un alto grado de
éxito en los procesos de aceleración de
negocios y penetración de mercado de
las empresas.
Desde la implantación de su oficina en Madrid, ¿cuántas empresas
mexicanas han logrado entrar en el
mercado español y europeo?
En TechBA Madrid hemos apoyado
a más de 190 empresas desde 2006 con
enfoque en su estrategia de crecimiento hacia el mercado europeo, norte
de África, Latinoamérica e, inclusive,
hemos logrado incrementar los ratios
de penetración de las empresas en su
propio mercado doméstico en México.
Aquí, una gráfica global del programa
donde se observa el retorno respecto
al apoyo que el programa recibe por
parte de la Secretaría de Economía de

México:
¿Cuántas empresas mexicanas
están ahora de mano de TechBA en
España y en qué sectores?
Nuestro portafolio actual comprende la atención a 50 empresas activas en
nuestros procesos, y está segmentado
de la siguiente manera:
Tecnologías de la Información
-desarrollo de software especializado,
Mobile Apps, nuevos medios, publicidad, etc.- (29%).
Tecnologías de la Salud -farmacéutica, dispositivos médicos, medicamentos veterinarios, biotecnología,
etc.- (24%).
Manufactura avanzada -aeronáutica, automotriz, maquinaria especializada, etc.- (22%).
Agroindustria, alimentos y bebidas (9%).
Servicios de ingeniería (9%).
Otros (7%).
¿Qué ámbitos de colaboración
creen más posibles y en cuáles quieren crecer ustedes (empresas, universidades…)?
Nuestro enfoque está ligado a la
creación de redes de innovación, impulso económico y talento humano,
donde los emprendedores encuentran
los espacios de validación de sus ideas
y donde tienen una mayor oportunidad
de llevar sus proyectos a un espacio
sano de crecimiento y consolidación.
Nuestro apoyo seguirá enfocándose en
monitorear oportunidades de avanzada
que nos permitan guiar a las empresas y
a los emprendedores en las rutas de mayor generación de valor, donde puedan
incrementar sus capacidades y aportar
mejores soluciones globales. Para ello
se requiere fortalecer lazos entre diversas instituciones que nos ayuden a
conformar esa plataforma: universidades, centros de investigación, organizaciones de expertos tecnológicos y de
negocios, empresas en conformación
con naturaleza global o empresas consolidadas que evolucionan y se contextualizan en el ámbito internacional.
Usted acumula una notable experiencia en el campo del emprendimiento y conoce el ambiente que
se vive en Estados Unidos. Supongo
que hay cosas que tanto España como
México deberían tener en cuenta para
su expansión. ¿Cuáles son las más importantes?
La valiosa oportunidad que he
tenido de colaborar con proyectos
empresariales de avanzada apoyados
por TechBA, gracias al auspicio de la

“Nuestro enfoque
está ligado a la
creación de redes
de innovación,
impulso
económico y
talento humano,
donde los
emprendedores
encuentran
los espacios de
validación de sus
ideas”

Secretaría de Economía de México,
contrastados con mis propios proyectos empresariales, me ha brindado un aprendizaje continuo de alto
valor y de carácter internacional.
Bajo esta óptica, para una empresa
que inicia operaciones en un nuevo
mercado o expande su oferta de valor en el propio, compitiendo ya de
manera internacional, o bien que
diversifica su portafolio y radio de
acción, el primer aprendizaje al que
se enfrenta es el choque cultural y la
forma de hacer negocios y todo lo
que ello conlleva y representa; lo que
ha funcionado en un mercado específico puede no funcionar en otro,
y la fórmula debe adaptarse no solo
en el proceso de comercialización y
canales de venta sino en el mismo
producto o servicio en su propia naturaleza. Considero que este punto es
el más relevante en temas de emprendimiento y ejecución ya que cuesta
mucho trabajo a los empresarios y
emprendedores, y donde podemos
aprender mucho de la cultura de negocios de Estados Unidos, agilidad
en la adaptación cultural, enfoque en
el valor y la solución de necesidades:
“Build or Die”, “Fail fast, Succeed faster”, “think Global, execute Local: be
Glocal”, son ejemplos de las líneas de
pensamiento que México y España
deben aprovechar y ejecutar, países

símiles en hispanidad y mezcla de
comportamiento así como en herencia en la forma de hacer negocios.
¿Cree que instituciones como las
universidades y empresas de ambos
países deberían ahondar más en el intercambio de conocimiento?
Existe el intercambio en temas de
conocimiento, donde aún queda trabajo por hacer en relación a las actividades de triple hélice: Empresas + Universidades + Gobiernos, es en diseño
de túneles de aprovechamiento para la
aplicación de modelos de creación de
economías basadas en el conocimiento y la innovación. Las universidades
juegan un rol muy importante en la
generación de este conocimiento pero
no podríamos ligar toda la cadena de
innovación si este conocimiento no
alcanza la forma de productos y servicios que satisfagan necesidades de
los mercados y las sociedades. Este es
el espacio donde trabajamos día a día
para reducir cada vez más este huelgo
existente.
¿Cuáles pueden ser los puntos de
encuentro de la innovación que se
hace en México y la que se hace en España?
Existen diversas iniciativas como
los programas Iberoeka de cooperación tecnológica empresarial apoyados
por organismos de I+D+i entre España y países de Iberoamérica, que promueven dicha cooperación en virtud
de la generación de valor en el relacionamiento entre empresas, centros de
investigación con enfoque en los elementos innovadores que los proyectos
reflejan en la generación de productos,
servicios y procesos que satisfagan de
una mejor forma necesidades del mercado y que, a su vez, tengan componentes de alto impacto; en esta iniciativa, México participa de forma activa
a través de los esfuerzos de su máximo
organismo referente al tema de Ciencia
y Tecnología en México: CONACYT.
Así, como este ejemplo existen espacios de intercambio a diversos niveles
por la relación tan estrecha entre nuestros países, pero todo es mejorable y
deberíamos generar espacios de mayor
aprovechamiento trayendo a escena
mejores canales de acceso a recursos
globales que estos proyectos puedan
utilizar para su ejecución exitosa, siendo que las fallas en la ejecución o falta
de recursos para ejecutar es de lo que
más adolecen los proyectos, una vez
que la idea permea y genera una red de
actores comprometidos.
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“Dentro de nada veremos que todo será la
prolongación de nuestro cerebro”
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En 1964, Asimov escribió un artículo en The New York Times sobre
2014 después de visitar la Exposición
Universal. Acertó en algunas cosas; en
unas se pasó y en otras no atisbó el desarrollo que han tenido. Usted ahora
lidera una empresa que es un enorme
baúl de ideas, ¿qué novedades nos esperan en los próximos quince años?
Es difícil de saber ya que estamos
en un entorno que cambia mucho y a
gran velocidad. La revolución tecnológica ligada a Internet y a sus servicios ha
hecho que solo en los últimos diez años
hayamos avanzado más que en varias
décadas juntas. Creo que ese cambio a
gran velocidad irá a más y hacia la interconectividad y el conocimiento compartido e integrado en la nube. El móvil
llevará la voz cantante en los aspectos
más básicos de nuestras vidas y en breve
hasta será habitual pagar la compra con
nuestro teléfono. Todo está siendo más
social, más colaborativo y democrático.
Este será el siglo de la democratización
de las ideas y de su puesta en valor. En
almacenamiento de datos, la profundización en un factor de más de mil respecto a los gigabites está al nivel del tornado que representará la revolución de
la transformación digital, el big data y el
‘Internet of things’... y el ‘Internet of you’.
Creo que dentro de nada veremos que
todo será la prolongación de nuestro
cerebro. Ya hay máquinas que sienten
nuestros pensamientos en algunas áreas.
Esta semana sin ir más lejos hemos visto
las casas construidas con impresoras 3D
en China.
En esta nueva época cambia todo.
Hasta las sedes de las empresas cambian y parece que por algo más que la
búsqueda de un nuevo look… ¿Realmente están cambiando las empresas
para afrontar nuevas cosas que están
pasando o simplemente es el maquillaje necesario para “vender” imagen?
Como en cualquier escenario con
muchos actores, hay de todo. Es cierto
que los lenguajes tradicionales se están
reinventando en paralelo a los avances

“Parece que
en los nuevos
edificios (de
las empresas)
hay una
topología de la
Innovación y
eso es lo que se
debe conseguir
para promover
las nuevas
ideas”

tecnológicos y que ello requiere de un
proceso de adaptación imprescindible
para cualquier empresa que afecta tanto a su ADN como a su vocabulario,
pero aun así es importante ser auténticos. Hay edificios corporativos espectaculares de grandes arquitectos y en los
límites del diseño. Con cristales, metales, transparencias... que se usan como

imagen de marca y de poder como antes
eran las columnas neoclásicas. He leído
un libro recientemente relacionado con
esto, ‘The smarter working manifesto’,
de Guy Clapperton y Philip Vanhoutte.
Precisamente escuché una conferencia
de Philip y me gustó su discurso del espacio de trabajo, donde lo importante
no es oficina sí o no, oficina renovada,
oficina compartida, oficina en casa, oficina en un parque; lo importante no es
dónde ni cómo es... sino que tengas la
posibilidad de elegir, según el objetivo
del proyecto, qué tipo de oficina necesitas y qué tipo de reuniones y de espacios. La palabra oficina y tener una sede
comenzó con los ‘Ufizzi’ en Italia como
símbolo de poder y de reunir al número
de empleados/artesanos del gremio bajo
un maestro. Luego evolucionó a incluir
a los contables y administradores; pero
en el siglo pasado después de los puestos industriales se metió también en
despachos a los comerciales que tenían
que estar en la calle vendiendo. Y hasta
las medidas de los despachos, con o sin
baño privado incorporado, fueron símbolos de estatus y aún lo son. A mí me
gusta decir que mi despacho es pequeño
y encima lo comparto. Parece que en los
nuevos edificios hay una topología de la
Innovación y eso es lo que se debe conseguir para promover las nuevas ideas,
nuevos espacios de trabajo en esas nuevas catedrales empresariales donde el
ADN de la innovación nazca y florezca,
incluyendo los espacios y tiempos de silencio.
Una de las cosas que están pasando, por ejemplo, es que ustedes hayan
creado ideas4all. Buscar ideas es una
de esas cosas en las que piensas cuando eres pequeño y piensas que nunca
existiría. ¿Qué es ideas4all?
ideas4all es la mayor red social de
ideas del mundo, donde los usuarios
(ideators) aportan, comparten y discuten libremente sus ideas o construyen
sobre las de otros en torno a varias temáticas. El proyecto surge de pensar que
cada día, en cualquier parte del mundo,
surgen buenas ideas que se desaprove-

chan y se van por el sumidero porque
nadie las escucha o porque no se hacen
públicas. Nació con el objetivo de crear
un gran repositorio global de ideas bajo
el principio de innovación abierta: construir un enorme cerebro colectivo compuesto de innovación y conocimiento
especializado, aplicable a todo tipo de
campos y cuyo objetivo es, en resumen,
mejorar la vida de las personas. Esto lo
hemos llevado al mundo de las empresas,
organizaciones e instituciones, a quienes
ofrecemos nuestro ‘ideas4all innovation
agora’. Nosotros en ideas4all somos un
equipo diverso que cree y siente pasión
por las ideas y el proceso de su democratización en la sociedad, las instituciones
y las empresas.
¿Es un proyecto rentable?
Nuestra principal vía de ingresos viene de proporcionar el ‘innovation agora’,
nuestra plataforma, como un servicio
en la nube sobre el que empleados de
organizaciones, clientes... o ciudadanos
(para el caso de ayuntamientos) comparten ideas. Hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Hemos instalado
más de 29 plataformas de ideación, con
más de 94.000 usuarios y 520.000 visitas;
de ellas, unas 17 son permanentes, de las
cuales han surgido más de 47.000 ideas
y en los más variados sectores: banca,
seguros, consumo, energía, ‘telecos’, consultoras, fundaciones, educación, ayuntamientos y ‘smart cities’. Por ejemplo,
el caso del Ayuntamiento de Santander,
que se sirve del servicio de ideas4all para
innovar en la ciudad preguntando a sus
vecinos. A día de hoy, sus ciudadanos
han aportado cientos de ideas y varias
de ellas están ya en funcionamiento. Y
el propio alcalde, Íñigo de la Serna, participa como uno más. Otros ejemplos en
abierto, accesibles, son la web de participación ciudadana del Ayuntamiento
de Móstoles o la web de clientes de La
Mutua soyinnovador.es. El proyecto ya
está facturando 850.000€ y pensamos
que pronto seremos rentables.
¿Realmente son viables las ideas
que atesoran en su fondo o la mayoría
están condenadas al olvido?
La base sobre la que se construye
ideas4all es que cualquier persona puede
aportar ideas. Cuando algo es accesible
a todo el público su desarrollo no suele
ser lineal y es lógico que haya mejores y
peores ideas. Pero tampoco la vida real es
uniforme, así que disponer de una plataforma donde se conjugan distintas sensi-
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bilidades favorece la implantación práctica de ideas en el mundo real, que también
es múltiple y cambiante. Por otro lado,
ideas4all también cuenta con una función
que posibilita que cualquier usuario construya sobre las ideas de otro y las mejore.
Sabemos que hay emprendedores que se
inspiran aquí. O está el caso de Camilo
Jiménez, uno de los ganadores de nuestro
concurso Big Bang Challenge y considerado por Davos Global Changers.
Por una cierta experiencia, la idea
necesita de un ambiente y un entorno que la acepte; ¿cree que en España
tenemos la educación necesaria para
aceptar las ideas de los demás y además pagar por ellas?
El sistema educativo español ha demostrado, tal como indican informes
internacionales como el Pisa, tener algunas lagunas. De ahí las continuas reformas desde la democracia, que, según
algunos analistas, también son en sí parte del problema. Los problemas actuales,
como el alto desempleo, podría demostrar que la formación de profesionales
cualificados debe ir en consonancia con
un modelo económico adecuado. Por
otro lado, la formación debería fomentar los contenidos prácticos y dirigidos a
un entorno real de trabajo que cada día
es más multidisciplinar y donde cada

día tienen mayor protagonismo las nuevas tecnologías. Creo que en España hay
mucho talento, tanto en desarrollo como
latente y sobre todo en los jóvenes, y que
en todo caso merece la pena explorar un
mercado de ideas a implantar. Lo que
hay que propiciar son las oportunidades
para hacerlo.
En un país donde el conocimiento
de nuestros inventores es más bien escaso es una valentía montar una empresa que se nutre de ideas. ¿Cómo
cree que está la temperatura de la innovación en España y que es lo que nos
falta, además del dinero?
En un mundo global e interconectado las fronteras tienen cada día
menos sentido, y menos aún para algo
inmaterial e intangible pero de incalculable valor como es el conocimiento.
Es cierto que el actual clima de inestabilidad económica de España hace que
muchos inversores solo quieran destinar
su dinero a inversiones con poco riesgo
y resultados a corto plazo. Innovar requiere de tiempo, de pasos en falso...; el
equivocarse necesita estar permitido y
casi buscado. La prueba y error es fundamental, así como camaleónicamente
dejarte transformar según hagan uso de
tu proyecto los usuarios quienes son en
realidad los que redefinen y transforman las ideas. Pero la educación escolar,
secundaria y universitaria necesita cambiar y adaptarse a los nuevos entornos y
enseñar a idear, innovar y emprender...
y asumir riesgos, de una manera más
sistemática. Promover que los trabajos
‘pop-up’ innovadores pueden ser interesantes, por ejemplo.
¿Qué es lo que ha hecho usted en
las empresas en las que ha desarrollado su carrera profesional? En alguna
entrevista ha defendido que las mujeres hacían hace 20 años lo que los
hombres hacemos ahora.
Defender los productos que he liderado, creer en y crear equipos. Y dedicar muchas horas de esfuerzo a pensar
de manera diferente, a veces disruptiva,
para cambiar las cosas aunque nunca
se hubiesen hecho así. Las mujeres en
general lo han tenido más difícil por el
entorno sociocultural y desde luego por
las costumbres en el mercado laboral. Y
en parte lo seguimos teniendo más difícil, aunque por suerte esta brecha va
reduciéndose con el paso de los años y
a medida que la sociedad evoluciona y
es consciente de ella. Aun así, en mu-
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Los mejores equipos son aquellos
en los que sus miembros trabajan para
construir y aportar al conjunto, aun
cuando haya un perfil que coordina y
dirige el trabajo del equipo. Siempre he
creído en la importancia de tener un
equipo donde los miembros son mejores que yo en distintos ámbitos y con
distintas habilidades y conocimientos;
es la diversidad, la competencia interna
y la complementariedad lo que realmente hace a un equipo grande y capaz
de transformar, crear nuevos productos/servicios y nuevos mercados. El
líder, como dice Mandela de sí mismo,
tiene que tener su cabeza mirando al
sol, y sus pies avanzando hacia adelante
y jamás dejar a su equipo atrás. En ese
sentido, es muy importante plantearse,
e incluso replantearse, continuamente
todos los puntos de vista, hasta los que
a priori parecen más obvios. Saber descartar a veces las ideas propias, aun si
tenemos resistencia a ello por creer que
son las más adecuadas, y estar abierto a
valorar todo tipo de opiniones y perspectivas. O enriquecerlas con las del
contrario/adversario.
¿Cuál es la idea que más le ha gustado a usted personalmente?
Me resulta difícil elegir, porque a lo
largo de estos años se han registrado en
ideas4all muchas y muy buenas ideas.

Por ser poco convencional recuerdo la
de un sistema de alerta para los buceadores inspirado en la luz de reserva de
gasolina de los coches. La idea consistía en un aviso de luz que cambiaba de
color cuando el buceador comenzaba
a consumir el aire de reserva o incluso antes de sumergirse, si la bombona
estaba a menos de la mitad de su capacidad. Pero si tuviera que destacar un
momento, quizá fuese la campaña benéfica que hicimos junto a Telepizza e
Iberia para hacer llegar libros de texto a
miles de niños de Colombia sin recursos, a partir de la idea de uno de nuestros ‘ideators’, entonces trabajador de
Telepizza, que propuso que los repartidores aprovechasen el viaje de vuelta de
sus motos en cada reparto para transportar libros donados por los clientes.
Ahora que se habla de reformas
fiscales u otras clases de reformas,
¿cuáles deberían ponerse en marcha
para asegurar que el ambiente de
emprendimiento e innovador permanezca y no se esfume como una moda
más?
Desde el comienzo de la crisis se ha
debatido mucho sobre la necesidad de
reorientar la economía española hacia
otros sectores, entre los que se encuentra la innovación y las nuevas empresas.
Lo que pasa es que cuando desde las administraciones se ha hablado de I+D+i
se ha hecho casi como una moda y con
resultados que luego no se han seguido
ni medido prácticamente. Se hace muy
importante que la Universidad, el desarrollo básico y la empresa se hablen; se
necesitan más ‘spin offs’. Actualmente
se habla de la necesidad de potenciar el
emprendimiento, sobre todo por parte
de los jóvenes. No es un mal punto de
partida pero ha de ir acompañado de
medidas de apoyo al colectivo, al emprendedor y aminorar el desempleo.
La nueva Ley de emprendimiento ha
abierto algunas vías para facilitar que
esto ocurra, pero hacen falta más medidas, por ejemplo que las empresas y
el sector público le compren a las empresas de reciente creación para que
sean viables sin esperar dos o tres años
para ser homologadas. Es necesario
ayudar al ‘cash flow’ de las empresas y,
también, que se les pague de inmediato cuando vendan, y que los préstamos
bancarios y en general toda la sociedad
asuma parte de estos riesgos y no sólo
los jóvenes emprendedores.
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chos casos la sociedad entiende que la
mujer debe compaginar la esfera profesional y la familiar. Cuando esto debe
ser un paso de dos, donde también los
hombres deban ser protagonistas de
esta conciliación. Las mujeres hemos
gestionado más por consenso, por méritos, creando equipo que te sustituyera en cualquier momento, cruzando
barreras organizativas y jerárquicas,
compartiendo toda la información,
convenciendo, y no por camarillas, ni
autoridad, ni con la máxima de información es poder, ni formar quien pueda sustituirme o hacerme la sombra...;
en definitiva, no mimetizar el comportamiento de los gestores del siglo
pasado. Los líderes hombres y mujeres
del siglo XXI convergen en la forma de
gestionar de las mujeres de finales del
siglo XX.
Algunos teóricos de la empresa
dicen que ahora los paradigmas exigen más espíritu de colaboración que
de competencia. ¿Realmente cree que
es así?
Creo que cuando una empresa tiene en su haber un producto o servicio
de calidad no deb tener miedo de compartirlo abiertamente, ya que cuenta
con un elemento diferenciador. Precisamente, partir de un plano disruptivo
puede hacer que nuestros competidores se esfuercen por no ir a la zaga y que
construyan sobre nuestra creación.
De esa nueva innovación podremos aprender para seguir avanzado
desde una posición de punta de lanza.
Para liderar esa posición de ventaja es
imprescindible un excelente capital humano y una organización que previamente ha pasado por un largo proceso
de refinado. Con esta postura colaborativa se fomenta el crear un marco de
alianzas estratégicas en las que las empresas pueden pasar de ser competidoras directas a partes colaboradoras,
con beneficio para ellas y para los consumidores. La inteligencia colectiva es
fundamental para el progreso, aún más
que las patentes, en mi opinión. De hecho, la distribución de descuento siempre ha colaborado con las marcas y las
marcas propias en una entente cordial
de convivencia y competición, claves
en la innovación.
En este aspecto, ¿cree que las personas en general mantienen unos
criterios personales que a veces hace
difícil la competencia?

CASOS DE EXITO

Porque creemos que la innovación es la única manera de ser competitivos.
Porque creemos que el único mercado es el mundo entero.
Si crees como nosotros. Creemos contigo.
Síguenos en

www.sacyr.com

CASOS DE EXITO

JOSÉ LUIS ORIHUELA, PROFESOR Y ESCRITOR

“El verdadero cambio llegará a Iberoamérica
por la vía de la Educación”
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Juan Calero y
Pablo Garcinuño
José Luis Orihuela (Córdoba,
Argentina, 1960) se define como
profesor universitario, conferenciante y escritor. Con base en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, el que para
muchos es uno de los grandes expertos en el funcionamiento de los
medios de comunicación, viaja por
todo el mundo impartiendo cursos
y conferencias explicando los conceptos que rodean a la cibercultura.
Orihuela analiza cómo las nuevas
vías de comunicación, con las redes
sociales y el movimiento blogger a
la cabeza, interfieren en el funcionamiento de los medios tradicionales dando lugar a una conjunción
informativa nueva, que muta y se
reinventa, pero que influye sobremanera en todas las actividades de
la sociedad. Pionero de Twitter (@
jlori), publica desde 2002 en el blog
eCuaderno y sus últimos libros son
“La revolución de los blogs”, “Mundo Twitter” y “80 claves sobre el futuro del periodismo”.
Aunque sea un error generalizar,
¿en qué situación se encuentra la innovación en Iberoamérica?
Se da una gran paradoja. Por una
parte hay un déficit de conectividad
tremendo respecto a los niveles (el
doble aproximadamente con un 80%
de población conectada) de Estados
Unidos o Europa. De otro lado, el continente mantiene la tradición conservada por una élite, los early adopters,
que se apropian de una tecnología determinada antes que otros países con
unos niveles de confort más elevados.
En este sentido, fueron los latinoamericanos los primeros que adoptaron
los blogs como tecnología. Si tengo en
cada esquina universidades o bibliotecas públicas de calidad, no necesito
urgentemente conectarme a la red para
acceder a la información.
La sensación es que la llegada masiva de tecnología se va a producir en
Iberoamérica de forma más rápida
que en mercados tradicionales.

“Facebook no
es una ONG,
y su papel de
defensor de la
neutralidad de la
red intentando
liderarla
es bastante
discutible”

Buena parte del salto cuantitativo que va a dar la conectividad lo va
a hacer de la mano de los dispositivos
móviles. Personas que no han tenido
conexión física ni en la escuela, ni en
casa, ni en su trabajo, pasarán a tenerla directamente en su bolsillo gracias a
los teléfonos inteligentes. Se produce
de golpe lo que en otras sociedades ha
sido una evolución.
Hablaba del componente cuantitativo de ese ‘salto’ pero, ¿es posible una
generalización de la tecnología sin infravalorar su verdadero carácter?
Transferir la experiencia de esos
‘superusuarios’, de los que antes hablaba, a la población, solo puede lograrse
a través de los sistemas educativos y de
los medios de comunicación; pero no
desde un punto de vista técnico, como
por desgracia se ha hecho en muchos
sitios, sino en la convicción de que hay
que utilizar esos instrumentos para
mejorar. No debe ser una mera adopción instrumental, puesto que cambiará tu cultura y pasarás a relacionarte de
forma distinta en todos los ámbitos.
Insisto, el cambio de verdad viene
por la vía de la educación, tanto de la
educación formal como de la educación informal a través de los medios,
importantes vectores de formación en
Iberoamérica, incluida esa prensa que
muchos dicen que está muriendo en
sociedades desarrolladas. El papel sigue teniendo una fuerza tremenda en
América.
¿Se corre el riesgo de que las desigualdades de estos países encuentren
un nuevo ‘nicho’ en la tecnología?
Allí hay un discurso extendido, de
matriz ideológica: la famosa brecha
digital. La brecha digital tiene una dimensión tecnológica que se resuelve
con decisiones políticas y con inversiones (teléfonos para profesores, conectar a internet a un barrio…). Pero
la clave es solventar la brecha cultural,
mucho más compleja ¿Cómo aprovecho la tecnología disponible para informarme, aprender, hacer negocios,
relacionarme o actualizar mi currículum?
En España también ocurre. Un ordenador o una pizarra digital en un

aula no resuelven los problemas culturales del país relacionados con la
tecnología. Se pensaba que la pura introducción de la tecnología en los colegios resolvía un problema educativo
y, al contrario, generaba muchos otros
nuevos. Nadie entrenó a los profesores
para utilizar esa herramienta desde un
punto técnico o didáctico.
Hace poco oíamos hablar de unas
caravanas promovidas por Facebook
que recorrerían el continente explicando a la gente las ventajas y la funcionalidad de la red.
Facebook es una empresa que cotiza en bolsa, no es una ONG y su papel
de defensor de la neutralidad de la red
intentando liderarla es bastante discutible. Necesitan generar ingresos, dar
valor a su marca y lograr negocio por
la vía de la publicidad. Es importante
el carácter educativo de ese proyecto,
pero no es desinteresado ni neutral.
Volviendo a la radiografía que
diagnostique el estado de la innovación en el continente, ¿quiénes gozan
de buena salud?
Incluso los que más destacan tienen unas desigualdades internas terribles, pero aun así diría que Brasil,
Chile, México, Argentina y Colombia
son países que han hecho apuestas
fuertes por la innovación y la tecnología. Es reseñable el caso de Brasil. Más
reciente, desde un punto de vista político, el ejemplo de Colombia, con una
ministra dedicada en exclusiva y todo
un movimiento de ciudades inteligentes al que se ha sumado Ecuador. Chile
y México son los que más años llevan
esforzándose en la materia. Argentina
ha sido víctima, una vez más, de una
mala gestión económica y de una pésima gestión política que ha provocado que avances en el ámbito cultural,
educativo o intelectual, muy potentes
en los 60-70 estén hoy diezmados. Hay
potencial de recuperación porque el
país está paralizado desde hace mucho
tiempo.
Y necesitarían un tratamiento urgente…
Centroamérica y algunos países del
Caribe, donde se han dado situaciones
desesperadas. Es el caso del terremoto
de Haití. Infraestructuras y construcciones, al menos decentes, también
son tecnología. No solo hablamos de
redes sociales y teléfonos inteligentes,
sino de mejorar la vida de millones de
personas desde una base.
Mencionar también a países con
conectividad baja y con una limita-

“Facebook no
es una ONG,
y su papel de
defensor de la
neutralidad de la
red intentando
liderarla
es bastante
discutible”
da cultura tecnológica como Bolivia.
También lugares en los que hay una
realidad indígena muy potente, que
no tiene mucho sentido transformar,
porque precisamente se ha conservado
por evitar ese tipo de intromisiones.
Hablo de algunas culturas en Ecuador
o Guatemala donde lo que se intenta
no es domesticar al indígena con tecnología sino al revés, ya que la cultura
indígena, conservada durante siglos, se
puede aprovechar en una sociedad urbana totalmente “macdonalizada”.
¿Hay un tercer grupo de países
en los que la censura es una realidad
palpable o una amenaza latente?
En Iberoamérica tenemos el último
bastión del modelo autoritario que es
el caso cubano. Hay otras situaciones

en el borde como Nicaragua y evidentemente Venezuela, donde existe un
cercenamiento sistemático de la comunicación, comenzando por los medios
tradicionales.
En los golpes de Estado de los 70,
las primeras directrices tenían que ver
con tomar el control de las plantas de
impresión de los periódicos, las estaciones de radio y las estaciones de televisión. Hoy se extiende la batalla a
Internet, que es el único espacio donde aún no se ha conseguido cercenar
del todo la libertad de los usuarios.
En Cuba, Yoani Sánchez y la blogosfera alternativa, permiten que la información circule y se difunda a través
de memorias flash, CD’s y DVD’s. En
Venezuela, el uso que se está haciendo
de las redes sociales para extender el
hecho informativo, a nivel interno y
externo, de las protestas sociales, está
siendo muy manipulado por el gobierno de Maduro.
Son situaciones hacia las que no
quisiera que evolucionaran sociedades
como la ecuatoriana o la argentina,
donde hay unas líneas muy autoritarias en los gobiernos, que tienden a
mantener su hegemonía controlando
el discurso público. Es algo muy, muy
preocupante.
Sin embargo la presidenta de Argentina sí da mucha importancia a su
propia imagen en las redes.
Los regímenes autoritarios tienden
a ser grandes impulsores de la propaganda. Lo hizo Chávez, de una manera
desgraciadamente magistral y Cristina (Kirchner), en ese sentido, es una
aprendiz. No olvidemos que, desde el
nazismo, el dominio goebeliano de la
cultura en todos los niveles, no solo en
el de los medios de comunicación, es
un factor clave para el establecimiento
de ese tipo de sistemas.
¿Es, por tanto, una actualización
de lo ya inventado?
Sí, y además utilizado de una manera en general muy similar a la de los
medios tradicionales. No con voluntad
de conversación abierta, discusión o
réplica, sino con el objetivo de demonizar al opositor y de utilizarlos de una
manera totalmente asimétrica y unidireccional. Emplear herramientas por
definición bidireccionales y simétricas,
absolutamente descentralizadas en,
para ese tipo de discursos, un total absurdo. Afortunadamente, esos límites
de la capacidad para controlar los nuevos medios están siendo aprovechados
por la sociedad para hacerse oír.
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La importancia de las
administraciones públicas
garanticen que esos recursos se canalizan hacia
el efectivo incremento de nuestra capacidad de
generar conocimiento básico.
Se pueden haber gastado docenas de millones
de euros en multitud de programas y planes
formativos, pero pocas administraciones se ha
atrevido a poner el suficiente orden para evitar
los solapamientos, la descoordinación respecto a
los espacios productivos, la inutilidad de muchos
de ellos o la corrupta gestión que en demasiadas
ocasiones les afectan.
Sin embargo, el proceso no está colapsado como
lo demuestran los procesos innovadores de ámbito
regional que se recogen en este capítulo y que
demuestran la necesidad de que el sector público
participe o incluso lidere, los comportamientos y
actitudes innovadoras del tejido empresarial de
cada comunidad.
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En ”la Caixa” revolucionamos la forma
de relacionarnos con tu negocio para
ayudarte de la mejor manera que sabemos:
en persona. Por eso, ahora tu gestor de
negocios irá a verte personalmente, para
que puedas realizar tus gestiones bancarias
sin tener que desplazarte.
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Pese a la importancia del sector público en su
participación en la tarea innovadora, es una certeza
que éste contribuye menos de lo que debería
a la mejora de la competitividad, pues es lento
en decisiones que afectan al funcionamiento de
instituciones clave para la nueva competitividad,
como son las universidades o los centros
tecnológicos. La prueba del 9 es que el sistema
educativo no está produciendo suficientes alumnos
con los conocimientos técnicos y el nivel de calidad
adecuados para generar importantes avances en
innovación, investigación y desarrollo aplicado.
Los observadores consideran que el principal escollo
a salvar no viene dado por la escasez de recursos,
sino por lo estático del sistema. Se habrá podido
dotar a nuestras universidades de más medios,
pero pocos gobiernos centrales o autonómicos se
han atrevido a adoptar medidas de control que

ANDALUCÍA

Minería del siglo XXI: innovación y
sostenibilidad
Reinventar un sector tradicional para embarcarlo en los nuevos tiempos
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El creciente precio de los metales a
escala global, los problemas financieros o
el auge de la minería metálica son razones suficientes para que el Gobierno andaluz entienda que la minería puede ser
una fuente de empleo y de riqueza para la
región. Así lo corrobora a este Anuario Vicente Fernández, secretario de Innovación,
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, para quien el desarrollo económico de
un país “no puede ni debe sustentarse en
un tipo de industria concreto, sino en una
combinación de aportaciones procedentes
de todas ellas. De esa manera, en caso de
haber recesos en el ciclo evolutivo de algún
sector concreto -algo que es completamente lógico, por otra parte-, unos ámbitos se
compensarían con otros. ¿Se imagina un
país dedicado sola y exclusivamente a la
fabricación de bienes, a las TIC, a la construcción o al turismo, por citar algunos ejemplos? ¿Qué efectos tendría en su economía
una crisis sectorial concreta? Sería una torpeza… y una hecatombe”.
La Administración andaluza es la que
ostenta las competencias relacionadas con
la ordenación del dominio público minero;
son múltiples los trámites, autorizaciones
y procedimientos que gestiona. Con idea
de agilizar su relación con las empresas
mineras, la Junta de Andalucía está en un
proceso de digitalización de la mayoría de
sus trámites -siempre que no se requiera un
estudio jurídico específico- y, por ejemplo, ya
se autorizan de forma on line los planes de
labores, paso fundamental para que la empresa pueda seguir trabajando.
También se están digitalizando los expedientes mineros para su fácil localización
y gestión dentro de INVEMIN (Inventario de
Expedientes Mineros). Actualmente hay más
de 320.000 expedientes en formato digital,
lo que está agilizando la labor de los funcionarios de la Administración y repercute
directamente en una mayor transparencia
en la relación con las empresas mineras.
Todos estos trámites los recoge el recién
estrenado “Portal Andaluz de la Minería”,
una web que ya se ha convertido en punto
de referencia para el sector minero, en todas
sus vertientes, y para la propia Administración autonómica andaluza. “Tenemos que
ser muy didácticos -afirma Fernández- y es

“Las explotaciones
mineras activas en
Andalucía ascienden
actualmente a 571,
con 4.700 empleos
directos y 36.000
indirectos ”

necesario que la sociedad comprenda que
la minería del siglo XXI no guarda relación
alguna con la que determinados autores
andaluces han reflejado en sus creaciones
artísticas y literarias. Por eso estamos haciendo una fuerte apuesta por la comunicación que también implica, por ejemplo, el
mantenimiento de reuniones periódicas con
agentes de todo tipo: sociales, empresariales, ecologistas, etc.”.
El papel de la empresa
A lo largo de los últimos años, la industria minera ha debido enfrentarse a diversas
dificultades operativas, como disminución de

las leyes, aumento de la dureza de la roca,
condiciones mineralógicas adversas, lo que
ha incidido en el aumento paulatino de los
costes de operación. De este modo, se han
impulsado distintas iniciativas para reducir
dichos costes, destacando la investigación
e innovación tecnológica. “No olvidemos
-apunta el secretario general- que cuando observamos la situación de la industria
minera en el mundo, descubrimos que hay
tres países -Estados Unidos, Canadá y Australia- donde además de grandes empresas
mineras existen, asimismo, grandes explotaciones mineras. La producción mundial de
cobre, oro, hierro, aluminio, etc., se nutre en
buena medida de los recursos extraídos en
yacimientos de estos tres países. Y son, al
mismo tiempo, tres Estados con un gran potencial innovador y tecnológico”.
En España, la tecnología no sólo ha
irrumpido en la mejora de los procesos, también está afectando muy positivamente en
la interrelación entre las propias empresas.
Antes, los intercambios de información entre empresas mineras no existían, el secretismo de las operaciones eran la norma. Como
principal consecuencia de este hermetismo,
la sociedad solamente percibía y destacaba
los aspectos negativos de una industria que,
sin embargo, le resultaba indispensable para
su progreso. El cambio ha sido radical. La
mentalidad de las empresas es ahora diferente, y es que la minería, para poder ser

sostenible y eficiente, debe ir de la mano de
la innovación tecnológica.
En lo que se refiere a la exploración, en
la zona norte de la faja pirítica ya se emplean métodos electromagnéticos utilizando
medios aéreos en lugar de hacerlo desde
el propio terreno. Se usan helicópteros con
grandes bobinas suspendidas que son las
encargadas de crear los campos magnéticos
que abarcan grandes áreas de exploración
También ha cambiado la actitud de los
técnicos y de las empresas sobre la protección medioambiental, consiguiendo un
elevado nivel técnico, tanto en operaciones
mineras como en proceso de tratamiento
de las aguas y de los lodos de proceso. Y lo
mismo para minería subterránea como para
cielo abierto. Probablemente, nuestro país
es hoy día uno de los más punteros en tratamientos de residuos. Ya se están empleando

sofisticados sistemas para encapsular residuos, tanto de plantas
como de los estériles de mina que
puedan generar aguas ácidas.
En minas a cielo abierto como la
de Las Cruces, en la provincia de
Sevilla, se emplean sistemas de
drenaje y reinyección que permiten reinyectar en los acuíferos el
agua con una pureza superior a la
de llegada.
En cuanto a la producción, la
empresa Cobre Las Cruces también está aplicando exitosamente
algunas innovaciones, y ha recibido un reconocimiento europeo
por su sistema de lixiviación ácida
en reactores a presión atmosférica
para la producción de cobre.
Por otra parte, la mina de interior de Aguas Teñidas (empresa
Matsa, en la provincia de Huelva),
aporta desde el punto de vista
técnico dos grandes innovaciones
que repercuten directamente en
el cuidado medioambiental: el
propio sistema de explotación por cámaras
primarias y secundarias, que permite una
recuperación del 96% del mineral existente,
y el relleno posterior con pasta de dichas cámaras, utilizando para el mismo los estériles
provenientes del tratamiento del mineral en
planta, con lo que consiguen minimizar el
impacto medioambiental en superficie.
Desde la Junta insisten en el compromiso con el medioambiente de todas estas
acciones. Como recuerda Vicente Fernández
“los controles que se efectúan desde la
Administración -bien por parte de nuestra
Consejería, bien por parte de nuestra homóloga medioambiental- son muy rigurosos, y
también lo son los pliegos que elaboramos
con motivo de la convocatoria de concursos
públicos, o las condiciones que planteamos
a las empresas del sector que desean trabajar con nosotros en Andalucía. Creemos que

todo eso es fundamental no sólo para toda
la sociedad andaluza en su conjunto, sino
también para las propias empresas y para
el sector”.
Preguntamos al secretario general por
la dura competencia respecto a mercados
que ‘tiran’ los precios en cualquier sector.
“Ese podría ser el problema de cualquier
industria situada en un país europeo que
compite en un mercado global con la producción en terceros países. Sin embargo, la
minería cuenta con dos ventajas enormes,
la primera, que es tal vez la única industria
que no puede ser deslocalizada, pues el
yacimiento está donde está y es ahí donde
se ha de trabajar; y la segunda, que la demanda de minerales gracias a la pujanza de
países como China o India permite que toda
la producción mundial de minerales como
el cobre o el zinc tengan garantizada su
salida comercial. Por tanto, sólo es cuestión
de márgenes a la hora de analizar el beneficio, pero no de que una mayor exigencia
por nuestra parte pudiera dar al traste con
alguna inversión. En este sentido, el grado
de satisfacción mostrado por grandes multinacionales que operan en nuestro territorio,
como First Quantum o Trafigura, es revelador y demuestra que estamos haciendo bien
las cosas”.
Para terminar, nos interesamos por
otros sectores tradicionales que están jugando un papel importante en la región.
Desde la Secretaría concluyen que el sector
de la roca ornamental, con gran incidencia
y tradición en la provincia de Almería, ha
adquirido una potente vocación internacional o que la tecnificación del sector agrícola andaluz es hoy un modelo referencial
para toda la agricultura europea, y en concreto la producción y distribución de aceite
de oliva resulta paradigmática. El secretario general añade la importancia de un
nuevo concepto de estructuras productivas.
“Andalucía cuenta con uno de los tejidos
cooperativistas más potentes de Europa; es
cierto que en esta comunidad autónoma
existe una honda tradición en el ámbito de
la economía social, pero a diferencia de lo
que sucedía en el pasado donde la mayoría
de las cooperativas y sociedades laborales
se dedicaban a labores agrícolas y ganaderas, hoy día la especialización abarca desde
las nuevas tecnologías hasta las energías
renovables, pasando por el marketing, la
prestación de servicios a empresas o, lógicamente, la agricultura y la ganadería,
pero ya con parámetros que nada tienen
que ver con el pasado, igual que sucede en
la minería”.
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CANTABRIA

La cámara semianecoica del ITA

El astillero se reinventa

Una inversión importante que reportará ventajas a la automoción, la aeronáutica, las TIC o el ferrocarril

Metaltec capitanea las innovaciones que la región está impulsando en el sector

Un recinto apantallado eléctrica y
magnéticamente, libre de perturbaciones
electromagnéticas, tanto radiadas como
conducidas. En octubre de 2013 el Instituto
Tecnológico de Aragón inauguraba sus nuevas instalaciones, las mismas que albergan
una cámara semianecoica que convierte al
ITA en un referente nacional en materia de
compatibilidad electromagnética.
Esta cámara semianecoica permite
realizar pruebas de emisión e inmunidad
para cualquier aparato o sistema eléctrico
o electrónico. Hablamos con su responsable, Cristina Esteban, quien se muestra
satisfecha con la expectación generada
ante la puesta en marcha de la cámara
en distintos sectores productivos. “En el
momento de la inauguración ya teníamos
lista de espera por parte de empresas que
conocían este servicio, así que ahora mismo la actividad es plena y esperamos recibir nuevos encargos del resto de España
(está previsto que durante 2014 el ITA sea
Laboratorio para Certificación Internacional). Uno de los aspectos más importantes del trabajo del ITA y que proviene de
su naturaleza de servicio público es el de
mediador para que las pymes compartan
equipamientos vitales muy costosos, como
esta cámara”.
Importancia multisectorial
El ITA ya contaba con una cámara
semianecoica, pero resultaba pequeña
(3 metros). Entre las principales características de esta equipación destaca que
facilita la entrada de equipos con mayor
carga. Su diseño no escapa a la compleji-

“Uno de los aspectos
más importantes
del trabajo del ITA
y que proviene de
su naturaleza de
servicio público
es el de mediador
para que las
pymes compartan
equipamientos
vitales muy
costosos”

dad, explica Esteban. “El primer punto importante para el diseño de la cámara es la
definición de tres parámetros que la van a
caracterizar: la zona quieta es el volumen
útil de la medida del equipo sometido a
ensayo. En nuestro caso es un cilindro de
diámetro 3 metros y altura 2 metros. Esta
zona se encuentra situada en el centro
de una plataforma giratoria de 3 metros
de diámetro enrasada con el suelo y con
capacidad para soportar un aparato de 4
Tm de peso. La distancia para la realiza-

ción de las medidas, es la distancia que
hay entre el centro de la zona quieta y la
antena de recepción de la perturbación.
Va a ser de 3 metros para equipos que
funcionen en un entorno doméstico y 10
metros para equipos de entorno industrial. El rango de frecuencia de uso de la
cámara estará comprendido entre los 30
MHz a los 40 GHz”.
¿Qué sectores se beneficiarán de la
utilización de la nueva cámara? Esteban
confirma la amplitud del abanico. “Reportará ventajas a los sectores de transporte
vertical (ascensores), automoción, maquinaria de obras públicas, TIC, ferrocarril,
aparatos electrónicos, física de altas energías o el sector aeronáutico”.
Su empleo forma parte de una serie
de obligaciones. La cámara presenta la
última tecnología para la certificación de
la Normativa de la Unión Europea. Antes
de poner un producto en el mercado debe
ser sometido a los ensayos que se realizan
en la cámara para cumplir con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2004/108/CE.
“Cualquiera de los objetos que conforman nuestra vida cotidiana -continúa Esteban- que utilicen electricidad van a producir
campos electromagnéticos o puede que se
vean afectados por ellos. El cumplimiento
de estos requisitos, que se comprueba en
la nueva cámara sirve, por ejemplo, para
que el airbag de los vehículos no se dispare
cuando pase bajo una línea de alta tensión,
o que cuando usemos en casa la batidora o
la lavadora no se produzcan interferencias
en la televisión”.

Históricamente, Cantabria
ha sido una de las regiones de
referencia en la construcción
naval. Existían varios astilleros
de ribera que cohabitaban con
dos grandes, Astilleros del Atlántico y Astilleros de Santander. Hoy se trata de una actividad que vive una nueva etapa
dorada, adaptada, eso sí, a los
nuevos tiempos y centrada en
la innovación y en las exigencias con el respeto al medioambiente. Los planes son muchos
y, en este caso, con objetivos
realistas y tangibles.
Enrique Arriola Fernández es el promotor de Mataltec Naval, un astillero especializado en el diseño, la construcción y la transformación de embarcaciones de pequeña y
mediana eslora. La empresa familiar, Talleres
Arriola, desarrolló durante décadas proyectos de transformación y equipamientos de
embarcaciones, principalmente en el sector
pesquero, servicios portuarios y náutica de
recreo. La nueva línea de negocio comienza
en 2011, tras detectar como una oportunidad el conocimiento adquirido durante esos
años y el hueco existente en la construcción
naval. Desde entonces este proyecto ha sido
apoyado por la Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria (SODERCAN), Sociedad Pública del Gobierno de Cantabria.
En Metaltec decidieron apostar por una
nueva generación de embarcaciones con
sistemas constructivos innovadores y materiales como el aluminio naval, con escasa
introducción en España. Dan respuesta así
a las necesidades específicas de los armadores, con soluciones a medida, además de
optar decididamente por la construcción
de embarcaciones propulsadas por energías limpias. Este compromiso ha implicado un importante esfuerzo económico en
las instalaciones y la maquinaria necesaria
para cubrir con garantías los servicios propuestos. En palabras del propio Arriola,
“creemos que la innovación y el respeto al
medioambiente pueden ir de la mano. En el
aspecto constructivo, este punto lo tenemos
solventado al utilizar como materia prima el
aluminio naval, que es 100% reciclable y es
de menor peso, condición idónea para los
motores eléctricos”. Pero la aplicación de algunos avances no está resultando tan sen-

“La construcción
naval vive una
nueva etapa dorada,
adaptada a los nuevos
tiempos y centrada
en la innovación
y en el respeto al
medioambiente”.

cilla. Tal y como nos explica Arriola, “en la
propulsión, supone una dificultad importante la limitación en autonomía y velocidad de
los motores eléctricos marinos. Aplicar este
equipamiento a embarcaciones de servicio
continuado, requiere disponer de suficientes
puntos de carga y en este momento no existen estas infraestructuras”.
En la actualidad, Metaltec Naval mantiene una alianza con la también cántabra
M2 Ingeniería Naval y cuenta con dos naves
industriales, una de transformación y otra de
montaje final y equipamientos. Las instalaciones están estratégicamente ubicadas en
el Puerto de Santander, junto al aeropuerto
y con salida directa a las principales vías de
comunicación terrestres.
En estos momentos tienen en construcción una embarcación turística para 150
pasajeros de 19 m. de eslora y 8 m. de man-

ga fabricada en aluminio.
Se trata de un proyecto con
gran carga de innovación por
estar equipada con un novedoso sistema de reducción
de calado, desarrollado íntegramente por ambas compañías. Desde la empresa añaden que “el pasado mes de
diciembre empezamos con la
construcción de una primera
serie de 6 unidades de plataformas flotantes fabricadas
en aluminio naval. Se trata
de estructuras no tripuladas
para el estudio y tratamiento
de aguas exteriores y continentales dotadas
con un sofisticado equipamiento electrónico
y con diseño y construcción propios”.
Objetivos cercanos
Otro gran proyecto consiste en establecer una infraestructura de embarcadero en
la Bahía de Santander para la promoción e
implantación de embarcaciones no contaminantes propulsadas por energías limpias.
“Con este proyecto industrial -aseguran desde la compañía- y con el apoyo de las instituciones locales pretendemos ser referencia
internacional en la apuesta por una nueva
generación de embarcaciones y demostrar
que es compatible el desarrollo sostenible, el
progreso industrial y tecnológico con la preservación del ecosistema marino de nuestra bahía. En este marco, actuamos como
promotores de un proyecto turístico como
primera aplicación a esta infraestructura. Se
trata de una propuesta para contemplar la
ciudad de Santander desde el mar con una
embarcación eléctrica, sin ruidos, sin emisiones… La puesta en marcha de este proyecto está prevista para la primavera del 2014,
coincidiendo con la inauguración del Centro
de Arte Botín y la celebración del Mundial
de Vela 2014”.
Planes ambiciosos, a pesar de que,
como concluye Arriola, “igual que en todos
los sectores, la crisis nos afecta. No hay financiación y esto limita el desarrollo de
cualquier proyecto de I+D. Por otro lado, el
sector naval está excluido de los programas
de apoyo industriales de la Administración,
tanto regionales como nacionales. Los pequeños astilleros no entramos en ese gran
sector que tiene un tratamiento exclusivo”.
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CASTILLA - LA MANCHA

El Programa TCUE de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa
en Castilla y León

La riqueza de lo desechado
La bioeconomía está llamada a convertirse en uno de los sectores que levante
la economía regional
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En el año 2008, la Junta de Castilla
y León puso en marcha la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2013, agrupando
buena parte de las actuaciones a desarrollar desde el ámbito universitario en un proyecto en red, en el que participa todo el sistema universitario de Castilla y León y que
recibe el nombre de TCUE (Transferencia de
Conocimiento Universidad-Empresa).
Coordina las actividades de TCUE la
Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León (FUESCYL),
adscrita a la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, en cuyo patronato
está plenamente representado el sistema
universitario de la región, a través de las
universidades públicas de Burgos, León,
Salamanca, Valladolid, y de las universidades privadas Pontificia de Salamanca, IE
Universidad, Europea Miguel de Cervantes
de Valladolid y Católica de Ávila.
Enmarcado dentro del Área Estratégica
1 (Transferencia de conocimiento e I+D+i)
de la Estrategia Universidad – Empresa de
Castilla y León 2008-2013, el objetivo general de TCUE es aumentar la relación entre el mundo de la Universidad y el mundo
de la Empresa para alentar la incorporación
del conocimiento como activo relevante de
la economía regional.
Este planteamiento general se desarrolla a través de tres objetivos específicos: la
puesta en marcha de nuevos proyectos de
I+D+i conjuntos (Universidad-Empresa); el
aumento del número de patentes y licencias
de patentes universitarias y, por último, el

incremento del número de nuevas empresas
innovadoras, basadas en las tecnologías de
las universidades castellanas y leonesas.
En TCUE el esquema de trabajo se
formaliza a través de convenios periódicos
bilaterales entre FUESCYL y cada una de
las universidades. Mediante esos acuerdos,
la Consejería de Educación financia la realización de unos programas de trabajo concretos que, a lo largo del año, desarrollan
con autonomía las universidades.
Estos convenios conllevan una financiación fija mínima que pretende asegurar
el funcionamiento de las infraestructuras y
equipos en todas las universidades, y una
financiación variable en función de los
resultados que cada universidad vaya obteniendo. En opinión de sus responsables,
“TCUE ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo en materia de transferencia de conocimiento para las universidades
castellanas y leonesas”.
El Proyecto Desafío Universidad¬Empresa
La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, organismo que coordina el Programa TCUE,
mantiene un convenio de colaboración con
la División Global Santander Universidades.
Colaboración que en 2012 supuso, entre
otras cosas, el lanzamiento de una nueva
actuación en el marco de TCUE: El “Desafío
Universidad-Empresa”, concurso en el que
las empresas plantean demandas tecnológicas concretas y las universidades ofrecen

soluciones científico-técnicas ad hoc en
forma de propuesta de proyecto de I+D+i.
El premio para los ganadores consiste en
una aportación económica destinada a financiar, total o parcialmente, el trabajo de
la universidad en los proyectos de I+D+i
resultantes.
En el Desafío confluyen entidades públicas y entidades privadas: las universidades
públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid; las universidades privadas Pontificia de Salamanca, IE Universidad, Católica
de Ávila y Europea Miguel de Cervantes;
empresas privadas, de dentro o fuera de la
región; la División Global Santander Universidades y el sector público regional, a través
de la Fundación Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León (FUESCYL).
El concurso exige por tanto dos tipos
de participantes (empresas que inscriben
una necesidad tecnológica concreta y universidades que presentan una propuesta de
solución) y dos hitos sucesivos (inscripción
de la demanda empresarial y propuesta de
solución científico-técnica). Todo el proceso
se desarrolla telemáticamente a través de
la página web del Programa TCUE (www.
redtcue.es).
La edición de 2012-13 contó con la
participación de 34 empresas que, en total, plantearon 38 demandas tecnológicas
a las ocho universidades de la región. La
respuesta de las universidades castellanas
y leonesas se puede calificar abiertamente
de magnífica ya que alcanzaron las 54 soluciones o propuestas de proyecto.

El proyecto Clamber pretende crear un
polo de referencia europeo para la investigación aplicada sobre el uso de los recursos biológicos como materia prima para la
creación de productos innovadores y de
alto valor añadido. Un polo de I+D+i sobre
el que construir una apuesta internacional
de Castilla-La Mancha por la bioeconomía.
El término bioeconomía se asocia a una
economía que utiliza los recursos biológicos de la tierra y el mar, además de los
residuos, como insumos para la producción
de alimentos y piensos, así como para la
producción industrial y energética. Abarca
también el uso de procesos biológicos en
unas industrias sostenibles.
Existen ya numerosos ejemplos concretos, como el aprovechamiento de los
residuos de una explotación ganadera para
producir biofertilizantes (una alternativa
a los abonos químicos), aprovechar los
residuos de la industria alimentaria para
producir compuestos con valor nutricional
saludable (como antioxidantes y azúcares que pueden ser usados para mejorar
las propiedades de alimentos funcionales,
como los alimentos prebióticos) o aprovechar los residuos de la actividad agrícola
para producir biocombustibles (por ejemplo bioetanol o biodiesel, sustitutos parciales de carburantes derivados del petróleo)
o bioplásticos (sustitutos de plásticos de
uso diarios como los de las bolsas).
Si vamos de lo general a lo particular,
se calcula que el crecimiento de la pobla-

ción mundial de aquí a 2050 provocará
un aumento del 70% en la demanda de
alimentos, y en particular una duplicación del consumo mundial de carne. La
bioeconomía contribuye a afrontar este
reto mediante el aumento sostenible de la
producción primaria.
Además, la bioeconomía contribuye a
reducir la dependencia de los recursos no
renovables ya que la economía europea
depende en gran medida de fuentes de
energía como el carbón, el gas y el petróleo, que tiene que importar, lo que la
hace vulnerable. Los expertos aseguran
que, para seguir siendo competitiva, la
UE debe convertirse en una sociedad con
bajas emisiones de carbono en la que las
industrias que utilizan eficientemente los
recursos, los bioproductos y la bioenergía
contribuyen al crecimiento ecológico y a
la competitividad.
El reto de la Unión Europea
Para convertir estos retos en oportunidades, la Unión Europea lanzó en
2012 su Estrategia de Bioeconomía
“Innovando para un crecimiento sostenible”, con la que el proyecto Clamber
está alienado. Fuentes del Gobierno de
Castilla-La Mancha aseguran que “son
pocas las regiones europeas que han
sido capaces, hasta el momento, de movilizar los recursos y las voluntades necesarias para construir una biorrefinería
y ocupar un puesto de liderazgo. Esta

situación ofrece a CLM una oportunidad
inmejorable, apoyándose en el proyecto
Clamber”.
En efecto, el diseño y la construcción
de una planta piloto de biorrefinería es
uno de los tres ejes principales del proyecto. Una planta que “será la primera
de sus características en España y una
de las pocas que existen en Europa”.
En segundo lugar, se pondrá en marcha
un conjunto de proyectos de I+D para
las empresas “que les permita mejorar
su competitividad y prepararse para
estos nuevos mercados”. Por último, la
iniciativa se sustenta gracias a la capacitación de personal con competencias
“adecuadas a los nuevos requerimientos
de la industria de base biológica para un
empleo futuro de alto valor añadido”.
La inversión total será de 20 millones
de euros, 10 de los cuales se emplearán
para la construcción de la biorrefinería
y el resto para financiar proyectos tecnológicos. Esta inversión total está cofinanciada con fondos FEDER, y la aportación de la Junta de Castilla la Mancha es
de 4 millones de euros.
Son diversas las condiciones reunidas
por Castilla-La Mancha que desde la región exponen para justificar los esfuerzos
previstos en el proyecto. Fundamentalmente, tienen que ver con la importancia de las industrias agroalimentarias, la
existencia de un clúster petroquímico en
Puertollano o la gran cantidad de materias primas en forma de biomasa de diverso tipo.
Junto al ya mencionado clúster de
Puertollano, la región dispone de otra
baza a su favor, por las ventajas de anticiparse, ya que cuenta con una universidad
con capacidades de I+D en bioeconomía
que podría, además, “aprovechando el
proyecto Clamber, especializarse en este
sector atrayendo recursos, proyectos con
el sector privado e investigadores”. Por
último, la utilización de residuos en la
producción de bioproductos “contribuiría al desarrollo de los Planes de Gestión
de Residuos regionales y a cumplir con
la Estrategia Regional de Mitigación y
Adaptación frente al Cambio Climático de
Castilla-La Mancha
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COMUNIDAD DE MADRID

El más mínimo detalle

Financiación de garantías

La utilización de ultrasonidos como fuente de energía revoluciona la creación de componentes de gran valor

Préstamos de hasta el 85% del presupuesto total del proyecto y el asesoramiento del CDTI convierten a la iniciativa en un verdadero impulso

Patentada y desarrollada por el Centro Tecnológico ASCAMM, la tecnología USM (Ultrasonic
Moulding) permite moldear microcomponentes
para el sector industrial
a través de la aplicación
de ultrasonidos de alta
potencia. Pero, ¿cómo actúan los ultrasonidos como
fuente de energía? Hablamos con Mariona Sanz,
directora de la Unidad de
Innovación Empresarial de
ACCIÓ, la Agencia para la
Competitividad de la Empresa Catalana, quien nos
explica que, a diferencia de
otras fuentes de energía calorífica que
se usan convencionalmente para fundir
material, los ultrasonidos son ondas mecánicas que actúan de forma focalizada
sobre las moléculas del polímero. “Se
consigue así que el material fundido dé
una mayor fluidez, que permite llenar las
cavidades de un molde a baja presión,
y al tratarse de energía focalizada, el
consumo energético es mucho menor y
no existe degradación térmica del material”, puntualiza Sanz.
Esta tecnología se ha implementado
en la máquina Sonorus y el equipo resultante está capacitado para multiplicar la
eficiencia en la fabricación de piezas de
elevada precisión con materiales de alto
coste. Por lo tanto, los mercados en los
que se está introduciendo son aquellos
en los que se desarrollan productos de
muy alto valor añadido, como los dispositivos médicos, los elementos mecánicos de precisión (por ejemplo relojería)
o la electrónica. Ámbitos en los que la
miniaturización es ya una realidad. “No
olvidemos -señala Mariona Sanz- que es
difícil introducir una nueva tecnología
en un mercado maduro como la inyección, pero la capacidad de Sonorus de
moldear geometrías imposibles (molding
the impossible) está abriendo el camino
a la implantación de esta nueva tecnología capaz de obtener piezas que hasta
el momento no era posible inyectar con
las tecnologías disponibles en el merca-

“100% española, la
tecnología USM ha
sido presentada con
éxito en Dusseldorf,
Orlando, Lucerna o
Frankfurt”

do”. Un caso concreto en el que se está
aplicando este avance es el de la rama
industrial (MICROSON) de la empresa
española especializada en corrección
auditiva GAES, que utiliza esta tecnología en sus procesos de fabricación para
mejorar la precisión, la calidad, la miniaturización y el tiempo de desarrollo de
sus productos.
La tecnología USM obtuvo financiación en el marco de un proyecto europeo
dentro del séptimo Programa Marco de
investigación. ACCIÓ completó parte de
la financiación necesaria para llegar a la
fabricación de la máquina -la mencionada Sonorus 1G- que posteriormente está
siendo industrializada y comercializada
por Ultrasion SL (spin off de ASCAMM).
Un equipo diseñado a la medida de los

exigentes requerimientos de la microinyección; una máquina compacta, totalmente eléctrica y apta para ambientes
de Sala Blanca, con tiempos de ciclo reducidos, ahorro energético de un 90% y
disminución de hasta un 95% del rechazo de materia prima respecto al proceso
de inyección tradicional.
La tecnología USM ha sido presentada en las principales ferias internacionales del sector (Dusseldorf, Orlando, Lucerna o Frankfurt). “Se han recibido más
de 500 muestras de interés de las cuales
ya se han concretado tres ventas en Estados Unidos, Polonia y Suiza. Ahora se
está abriendo al mercado británico e israelí con expectativas muy optimistas”,
concluye Sanz.
El Centro Tecnológico ASCAMM
tiene una plantilla de 157 personas
que trabajan en el desarrollo de conocimiento y tecnología industrial para
sentar las bases de una reindustrialización sostenible en Europa. Cuenta
con 48 patentes, 4 contratos de licencia de tecnología, 5 spin-off (Plastia,
Neos Surgery, Hexascreen, Ultrasion y
Torrot), 103 proyectos de I+D con 200
empresas, y 5 unidades conjuntas de investigación con empresas y centros de
investigación en fabricación avanzada,
nanotecnología, composites, criogenia y
óptica. ASCAMM vivió también la fusión
por absorción de iMat, el Centro de Tecnologías de la Construcción.

Fondo Madrid es una de las principales
iniciativas de apoyo a la innovación de las
puestas en marcha en la Comunidad de Madrid. Se trata de una propuesta cuya principal
ventaja es a priori la solidez por las garantías
de los implicados..
Hablamos con Pablo Abejas, director general de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
que destaca como principal punto a favor
de Fondo Madrid, que sea gestionado por
un organismo especializado en I+D como
es el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la
innovación y el desarrollo tecnológico de las
empresas españolas y que cuenta con cuatro objetivos fundamentales: la evaluación
técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas;
la gestión y promoción de la participación
española en programas internacionales de
cooperación tecnológica; la promoción de
la transferencia internacional de tecnología
empresarial y de los servicios de apoyo a la
innovación tecnológica; y el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base
tecnológica.
Además, es el punto focal de los proyectos que se presentan al Programa Marco de
I+D que, para 2014 y años siguientes, se denomina Horizonte 2020. “Eso significa que
las empresas pueden obtener un importante
valor añadido derivado de la experiencia del
CDTI, que les permitirá afinar en su proyecto, obtener socios en proyectos cooperativos
y tener la posibilidad de incluirse en redes

“En la última
década, las empresas
de la Comunidad
de Madrid han
duplicado su
inversión en I+D”

europeas con otras empresas”, apunta Pablo Abejas.
Fondo Madrid apoya proyectos con cofinanciación FEDER, con préstamos de hasta el
85% del presupuesto total del proyecto y un
tramo no reembolsable del 10%. Los pagos
del préstamo se realizarán a medida que se
ejecuten y certifiquen los hitos del proyecto. La
empresa podrá optar a un anticipo del 25%
de la ayuda concedida con un límite de hasta
200.000 €, sin exigencia de una garantía adicional a las condiciones financieras aprobadas
para la financiación del proyecto. El período de
amortización del préstamo es de 10 años. El
primer reembolso se realiza 3 años después del
centro de gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 años desde su fecha de finalización. El
tramo reembolsable tendrá un tipo de interés
fijo igual al Euribor a un año + 0,1%, que se
establecerá en el momento de la aprobación
del proyecto. La formalización de la ayuda se
llevará a cabo a través de contrato suscrito entre la empresa beneficiaria y el CDTI. “El con-

junto de condiciones especiales que incorporan
estos préstamos, según la Dirección General,
permite hablar de una subvención equivalente
a un 25% del total de la inversión”.
Desde su entrada en el mercado, en enero
de 2013, este fondo ha financiado 155 proyectos de I+D, con una inversión total de más
de 150 millones de euros. “Una cifra, señalan,
de la que se han beneficiado empresas que de
otro modo no habrían podido hacerlo, dadas
las dificultades financieras del mercado actual.
Además, con este instrumento, la Comunidad
de Madrid ha podido paliar su situación de
exclusión del Fondo Tecnológico, producida
durante la legislatura anterior. Se trata de un
éxito absoluto visto desde cualquier óptica,
que muestra la excepcional dinámica de las
empresas madrileñas, incluso en unos momentos tan críticos como los que se han vivido
durante 2013”.
Sobre los sectores innovadores que se
están beneficiando principalmente de esta financiación, desde la Comunidad destacan los
de nanotecnología, materiales avanzados, tecnologías industriales y del espacio, salud, biotecnología, agua y agroalimentación, energía,
medio ambiente y transporte o las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Otros apoyos
En estos momentos, la Comunidad de
Madrid está gestionando la aprobación por
parte del Banco Europeo de Inversiones, de
un préstamo global de 200M€, con destino
a las pymes madrileñas para su consolidación
y modernización. Con este préstamo, que se
gestionará a través de la banca comercial,
estas empresas tendrán una fuente de financiación que, como matiza Abejas, “ofrecerá
condiciones especialmente beneficiosas que
les permitirá realizar inversiones de capital o
de circulante para proyectos de consolidación,
de expansión y de internacionalización”.
“Además, concluye el director, la Comunidad acaba de realizar un análisis de sus capacidades y de las áreas tecnológicas de especialización, que ha detectado 191 líneas tecnológicas
donde las empresas madrileñas tienen un alto
potencial de desarrollo. Este trabajo, denominado Estrategia Regional de Especialización, va a
servir para que la Unión Europea fije sus prioridades de actuación en la región de Madrid, a
través de sus Programas Operativos”.
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EXTREMADURA

En el núcleo europeo de la defensa
del mediambiente

O4i – Oficina para la Innovación de
Extremadura

La Comunidad Valenciana representa a las regiones europeas integradas
en la alianza Climate-KIC

La región cuenta con los medios necesarios para facilitar el intercambio
de conocimiento en respuesta a las demandas de las empresas

Climate-KIC es, según su propia definición, la fábrica de Innovación europea
para acelerar la transición a la economía de
bajo carbono. Se trataba de configurar una
comunidad de innovación europea, interconectada y, por necesidad, internacionalizada. Climate-KIC también es una empresa
que está conformada por 165 socios europeos que no han cesado de crecer desde la
puesta en marcha de la iniciativa, en 2010,
con 27 miembros. Una expansión (a la que
han contribuido tanto el sector privado
como el ámbito público) que busca aportar
los emprendedores, los productos y el liderazgo para afrontar los retos del cambio climático además de crear las oportunidades
y el mercado para los innovadores en este
segmento.
Climate-KIC se lidera desde 5 nodos
de innovación ubicados en Londres, Berlín,
Utrecht, Zurich y París, y refuerza su dimensión europea con la participación de 6 regiones en las que destaca la implementación
de políticas innovadoras. Es ahí donde entra
en juego la Comunidad Valenciana, como
representante de estas regiones (Hessen,
West Midlands, Emilia Romagna, Baja Silesia y Hungría Central) ante la junta de gobierno de Climate-KIC, desde 2012, y hasta
que concluya el presente año.
Un entramado que tiene otra premisa,
el largo plazo, ya que prevé mantener y ampliar los acuerdos actuales durante un mínimo de 15 años, y que en su estructura actual
está integrado mayoritariamente por empresas, con un 47% (de las que un 24% son
pymes), universidades (23%), institutos de
investigación (10%), Gobiernos regionales y
locales (16%) y organizaciones sin ánimo de
lucro (5%).
La plataforma se centra en el trabajo
intensivo en ocho asuntos prioritarios: los
servicios climáticos, la bioeconomía, la simbiosis industrial, los sistemas de ciudades
sostenibles, la transformación del sector de
la construcción, el seguimiento de los gases
de efecto invernadero, la ingeniería para la
adaptación del territorio y los recursos del
agua. Para que las transiciones ocurran, estos ocho temas se vertebran y conectan en 4
ejes: producción, adaptación, estilo de vida
y ciudades, y mitigación.

“Vivimos una
tercera revolución
industria basada
en la sostenibilidad
y en las energías
renovables”

En paralelo, la Comunidad Valenciana
está desarrollando toda una estrategia que
potencia los efectos positivos que suponen
formar parte de la alianza Climate-KIC. De
este modo, se está valorando la posible
colaboración para actividades de emprendimiento entre la RIC Comunidad Valenciana
y el CLC Iberia (UAB, Esade, Endesa...); la
alianza con Emilia Romagna (ASTER y Universidad de Bolonia) para constituir conjuntamente en la Climate-KIC un “CLC Mediterráneo” y la con CV (IVACE y Universidad
de Valencia) una RIC en la KIC-Alimentación
(Consorcio FoodBest); la posible entrada
como CLC o RIC en el consorcio liderado
por el Trinity College en Dublín o el posicionamiento de cara a otra KIC actualmente
en marcha (KIC ICTLabs, además de la InnoEnergy KIC) y futuras KICs (2014: salud,

además de alimentación y materias primas;
2018: producción de valor añadido, sociedades seguras y movilidad urbana).
Francisco Ferrando, es el responsable de
la participación de la Comunidad Valenciana
en la Climate-KIC. En declaraciones a este
Anuario, y a la hora de valorar los grandes
retos a los que se enfrenta la sociedad actual ante el cambio climático y sus devastadores efectos, Ferrando asegura que es preciso asumir que nos encontramos ante una
tercera revolución industrial, “dirigida hacia
la sostenibilidad y basada en las energías
renovables. Si los modelos empresariales y
de producción no cambian, el calentamiento
global aumentará hasta en 4ºC al final de
este siglo. Dicho calentamiento llevaría a
incrementos del nivel del mar irreversibles,
con consecuencias en la producción agraria
de muchas regiones y, en suma, con la alteración del equilibrio de todos los ecosistemas”.
En palabras John Schellnhuber, presidente de Climate-KIC, “es urgente transformar el metabolismo industrial, ‘reconcibiendo’ las redes de abastecimiento energético,
el transporte, el reciclado de residuos, la
gestión carbónica, la planificación urbana y
el abastecimiento de agua.
Para ello Climate-KIC centra su estrategia empresarial en ocho desafíos de cambio
climático esenciales basados no sólo en la
mitigación sino en la adaptación, puesto que
el cambio climático es ya una realidad”.

La Consejería de Empleo, Empresa e
Innovación del Gobierno de Extremadura,
a través de AVANTE y con la coordinación
técnica de Fundecyt-Pctex ha creado la
Oficina para la Innovación con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento entre las empresas y los centros
generadores de conocimiento, y la coordinación efectiva entre los diferentes agentes del SECTI para generar fuentes de innovación que fomenten la competitividad
en el tejido productivo extremeño.
Para no caer en el modelo tradicional
de transferencia tecnológica, la O4i estructura su propuesta en cuatro etapas:
identificación de los retos de innovación
de las empresas, mediante estudios y visitas de campo; intercambio de información y de conocimiento entre centros de
investigación y empresas para explotar
posibles soluciones tecnológicas a los retos de innovación identificados; investigación aplicada y colaborativa, e inversión
público-privada.
La O4i prolongó su fase piloto durante
el segundo semestre de 2013, periodo en
el que se alcanzaron un total de 20 intercambios tecnológicos en pymes extremeñas. Una fase que confirmó la existencia
de una necesidad, tanto por parte de los
centros de investigación de la región de
transferir su conocimiento, como por parte
de las empresas de usar ese conocimiento

para ser más competitivas, por lo que se
decidió dar continuidad al proyecto.
Hablamos con Juan José Cardesa,
secretario general de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Extremadura, y nos
interesamos por el momento actual de la
Oficina. “Somos conscientes, afirma, de
que realizar un cambio de paradigma en
el modelo de transferencia tecnológica, de
la mera transferencia hacia el efectivo intercambio tecnológico, es un proceso largo. La Oficina cuenta hoy con los medios
y los recursos humanos necesarios para
llevar a cabo la encomienda de facilitar el
intercambio de conocimiento en respuesta a las demandas de las empresas”.
Búsqueda de intermediación
Personal técnico especializado de
Fundecyt-Pctex visita los centros de investigación y las empresas extremeñas para
conocer ofertas y demandas tecnológicas
que son objeto de intermediación en la
búsqueda de relaciones efectivas entre
ciencia y empresa. Por otro lado, la O4i
realiza estudios de prospectiva para identificar las tendencias de los principales
sectores de la economía extremeña y vincularlos a procesos innovadores. Además,
los diferentes agentes del SECTI vinculados con el intercambio de conocimiento y
tecnología reciben información y asistencia técnica para fomentar el interés por la

innovación.
Los agentes implicados en la Oficina
son, por tanto, de muy diversas actividades y sectores (investigación agraria, tecnologías de la información y la comunicación, investigación sanitaria, etc.) con
un objetivo común: llegar al mercado en
condiciones competitivas.
Hay algunos datos que invitan al
optimismo en la región, al menos en lo
que se refiere al apoyo a políticas innovadoras. Así, Extremadura ha diseñado
su Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente
de la región (RIS3), mediante un proceso
de participación colectiva. Pero, si en la
actual coyuntura económica la especialización ofrece mayores garantías para
el progreso, ¿dónde poner el foco? El
secretario general responde que “en Extremadura hemos diferenciado distintas
áreas en las que somos realmente buenos:
agroalimentación, salud, energías limpias,
turismo y TIC. La excelencia pasa por ser
conscientes de los sectores en los que
destacamos y volcar ahí todos los esfuerzos en I+D. Podemos afirmar que somos
una comunidad llena de oportunidades. Y
lo más importante es que está a nuestro
alcance”.
En España, el gasto en innovación
tecnológica en 2012 fue de 13.410 millones de euros. Mientras que en la mayoría de comunidades el gasto descendió,
en Extremadura aumentó un 5,9%. “Por
ejemplo -continúa Cardesa- nuestra comunidad invirtió el año pasado un total de
6,9 millones de euros en investigación y
desarrollo (I+D) en el campo de la biotecnología; esta cifra supone un 26,7% más
que el año anterior, el mayor crecimiento
anual de todo el país. Este crecimiento
resulta aún más positivo si se compara
con el total nacional, que retrocedió un
4,4%”.
Estos datos son el fruto de la construcción de un Sistema Extremeño de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI),
puesto en marcha por el Gobierno de Extremadura, donde encontramos la Agenda
Digital para Extremadura.
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ISLAS BALEARES

El secreto está en la tinta

El paciente del futuro

El proyecto “SpinTronics” construirá un prototipo de célula solar orgánica
con nanomateriales aportados por NANOGAP

El proyecto Play for Health, ejemplo de las TIC aplicadas a la Salud

Uno de los proyectos punteros llevados
a cabo en Galicia en los últimos meses tiene que ver, al igual que en otras comunidades autónomas, con el desarrollo de nanomateriales y con las aplicaciones ligadas a
los mismos. En este caso, se busca su impresión en elementos de células fotovoltaicas orgánicas (OPV). Así, se desarrollarán
nanopartículas de plata para su uso como
contraelectrodo de las placas y nanofibras
de plata para su utilización en las películas
transparentes conductoras de las células.
Esta propuesta está relacionada con el
Proyecto EURIPIDES nº EUR-11-124 “SPrinTronics”. El proyecto comprende un consorcio de 13 socios y un presupuesto global de
6,65M€. En el consorcio se encuentra representada toda la cadena de valor, desde
los fabricantes de materiales (NANOGAP),
hasta el diseñador del proceso industrial
o los usuarios finales de las aplicaciones
que se van a desarrollar, lo cual, según sus
responsables, “promete una fácil y rápida
comercialización de los resultados”.
El objetivo es conseguir una tecnología
completa de “Printed Electronics” enfocada
hacia aplicaciones de mercado amplio, lista
para su producción a gran escala. Para ello
se desarrollarán las tecnologías necesarias,
desde el pre-procesado (tintas conductoras)
hasta el post-procesado (cabezales de impresión, substratos) utilizando la tecnología
de impresión de un solo paso (Single Pass).
El rol de NANOGAP consiste en suministrar los nanomateriales para la construcción de un prototipo de célula solar orgánica de 10x10cm. Daniel Fernández es el
gestor de innovación de NANOGAP, y nos
habla del estado actual del proyecto, que
en este momento pasa por trabajar en conseguir los tamaños de partículas que necesitan las tintas de la tecnología de inkjet.
“Debido a que es necesario conseguir una
resolución de impresión muy alta, los componentes funcionales de las tintas deben
ser de muy pequeño tamaño. Es un reto
tecnológico importante el combinar pequeño tamaño con estabilidad y alta concentración, necesario para las aplicaciones
industriales, ya que al disminuir el tamaño
los materiales se vuelven más reactivos y,
por lo tanto, más inestables”.
El proyecto se dirige a un mercado con
un volumen estimado para el año 2015

de 500 millones de dólares pero, ¿cómo
afectará su expansión a la sociedad? El
proyecto se inscribe dentro de otras macrotendencias como pueden ser la fabricación aditiva y la búsqueda de energías
limpias competitivas. “Estas tendencias,
afirma Fernández, buscan una actividad
económica respetuosa con el medio ambiente, tanto por la vía de la eficiencia
como por la disminución en la generación de residuos. Estos proyectos cada
vez están más cerca del mercado, por lo
que ciudadano empezará a notar en breve
sus beneficios. En concreto, la posibilidad
de poder obtener células de generación
fotovoltaica por medio de tecnologías de
impresión a un precio reducido permitirá
su uso en un gran número de dispositivos,
que podrán prescindir de las caras y contaminantes baterías
Prescindir de dispositivos
Recientemente, la impresión por inyección de tinta (inkjet) ha sido empleada
en diferentes campos industriales como
proceso de fabricación debido a las ventajas que ofrece este método, de especial
interés en el campo de la electrónica:
exactitud, escalabilidad, ausencia de contacto y carácter multimaterial. A la hora
de desarrollar procesos de fabricación
por medio de la impresión de elementos
funcionales se ha seguido “una aproximación top-down, en la creencia de que sería
posible extrapolar de manera sencilla los
materiales funcionales de la impresión a
los requisitos de la tecnología ya existente
de impresoras. Sin embargo, esta aproximación ha demostrado ser poco operativa, acarreando retrasos recurrentes en

numerosos proyectos que pretendían desarrollar esta tecnología”.
El proyecto “Sprintronics” va un paso
más allá ya que, en teoría, incidirá sobre
la competitividad de esos productos por
medio de la mejora del sistema de fabricación, utilizando la tecnología de inkjet
printing.
Las principales compañías involucradas en la tecnología OPV usan técnicas de
impresión como la flexografía y el screen
printing, sin que ninguna haya empleado
hasta ahora la tecnología de inkjet. Esta
posibilidad no existe actualmente en el
mercado, ya que los otros procesos productivos no permiten esta flexibilidad. La
técnica de inkjet sí lo permite. Otro aspecto
clave para reducir costes en la substitución
del Óxido de Indio y Estaño (ITO) del electrodo posterior. Este material es cada vez
más escaso, por lo que su coste está en
permanente aumento.
Daniel Fernández explica que las dificultades que se han encontrado hasta el
momento no difieren de las habituales en
cualquier proyecto de I+D que se adentra en
terrenos poco explorados. En concreto, en la
investigación industrial de nanomateriales,
“cada nueva morfología o material requiere
un estudio específico de sus propiedades y
comportamientos, ya que son materiales altamente reactivos, lo cual a su vez es su mayor ventaja. Me gustaría destacar que para
una compañía pequeña como NANOGAP,
la colaboración con las OPIS generadoras
de conocimiento, en nuestro caso el grupo
de investigación NANOMAG de la Universidade de Santiago de Compostela, es clave
para superar las dificultades que presenta la
I+D en un terreno tan puntero”.

Durante 2013, y gracias a la financiación de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Govern
de les Illes Balears, un equipo formado
por tecnólogos, clínicos y terapeutas del
Área de Salud de la Fundación BIT y del
servicio de Rehabilitación del Hospital
Son Llatzer ha trabajado conjuntamente
en el proyecto Play for Health 2013.
Para desarrollar este trabajo, el grupo se ha organizado en torno al Health
Innovation Laboratory (HiLAB), enfocado
a la prestación de servicios de telerrehabilitación en el domicilio de los pacientes permitiendo que estos realicen parte
de los tratamientos de rehabilitación en
su casa.
Ahorro respecto a métodos
presenciales
Play for Health (P4H) es, en pocas
palabras, una videoconsola que permite
la programación y realización de ejercicios de rehabilitación para su uso en
centros hospitalarios y en el domicilio
de los pacientes. P4H se basa en videojuegos específicos para rehabilitación
mediante la estimulación de la movilidad y las funciones cognitivas; permite
el seguimiento de los tratamientos por
parte de los profesionales sanitarios
desde el hospital, se orienta a discapacidades funcionales en lugar de a patologías para favorecer y potenciar la reutilización y, evidentemente, es aplicable a
patologías prevalentes.
Con esta primera versión del proyecto se ha conseguido un producto de
bajo coste totalmente desarrollado con
productos Open Source y capacitado
para interactuar con los dispositivos de
interacción más populares y extendidos
en el ámbito de los videojuegos. Durante
más de dos años ha sido utilizado en diferentes hospitales de Mallorca por más
de 100 pacientes con diversas patologías como por ejemplo ICTUS, esclerosis
múltiple o Párkinson.
La prescripción de la terapia con
P4H está basada en los déficits funcionales que el paciente presente y no en
patologías concretas. Se ha establecido
como criterio de inclusión cualquier déficit de movilidad en las extremidades y
trastornos de equilibrio o coordinación

provocados por patologías fundamentalmente neurológicas, estableciéndose
como criterios de exclusión la falta de
colaboración por deterioro cognitivo severo o desinterés, déficit visual severo y
discapacidad física y/o psíquica que ponga en peligro la integridad del paciente
o el entorno y, también, la negativa del
paciente a utilizar el sistema.
Mediante el sistema de gestión clínica, el terapeuta diseña el programa
ajustado al paciente, configurando para
ello diversos parámetros (complejidad
de los videojuegos, velocidad de ejecución, número de repeticiones o puntuación mínima a realizar, entre otros) y le
entrena en el uso del sistema.
El sistema de gestión clínica también
permite el control de la evolución del
paciente mediante gráficas visualmente
sencillas y la adaptación del programa
cuando es necesario. El terapeuta adapta el nivel de dificultad de los videojuegos de forma progresiva con la finalidad
de mantener el interés del paciente y
favorecer su progresión. En las sucesivas
consultas médicas se evalúa la progresión clínica y funcional del paciente y se
modifican los objetivos en caso de que
sea necesario.
El paciente utiliza P4H de forma
autónoma para realizar el programa de
rehabilitación que le ha sido pautado. El
propio sistema guía al usuario a través
de la sesión programada, aportando feedback con la ejecución de cada videojuego, registra la información previamente
requerida y la envía “on line” al sistema

de gestión clínica que recibe el terapeuta. También se encarga de la gestión de
las actualizaciones de los programas de
rehabilitación.
Nos habla del proyecto, Francisco
Tous Llull, coordinador del Área de Salud
de la Fundación BIT. “Durante 2013 hemos logrado una versión completamente operativa de la tecnología que precisa
P4H y hemos reducido drásticamente
los costes (un 74%, hasta un coste de
implantación de 130 euros) además de
crear nuevos juegos. A lo largo de 2014
pretendemos un despliegue del servicio
en domicilios de pacientes que no presenten criterios de exclusión, ampliaremos el uso de P4H a personas mayores
generalizándolo en centros para la tercera edad y dirigiremos parte de nuestros
esfuerzos a su comercialización a través
de empresas privadas para convertirlo
en rentable y facilitar así su desarrollo
en otros muchos campos”.
Una tecnología que parece única podría tener recorrido fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, no está en los planes
de la Fundación BIT ofrecer el servicio fuera del ámbito de las instituciones públicas
de las Islas Baleares, ya que, como explica
Tous “esa no es su misión, aunque sí tiene
interés en que los resultados de proyectos
que desarrolla se puedan aprovechar al
máximo, ya sea en Baleares o en otro lugar.
Con este objetivo, estamos trabajando en
la transferencia de la tecnología a empresas privadas, ya sean de perfil tecnológico
o clínico, para que puedan desarrollar servicios basados en la tecnología de P4H”.
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LA RIOJA

Canarias, a un paso de Europa 2020

Tradición y modernidad estrechan lazos

Entre otras cosas, la nueva estrategia canaria de innovación busca acercar
el Turismo a la Economía del Conocimiento

Motores productivos de la región como el vino se benefician del esfuerzo
inversor en nanotecnología o biotecnología

En el archipiélago canario, el Plan de
Acción de la Estrategia Europa 2020 en
Canarias y la Estrategia de Especialización Inteligente
(RIS3) ya cuenta con
una hoja de ruta que
planifica y define las
pautas del futuro desarrollo de la región
para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador
de acuerdo con los
objetivos de Europa
2020.
En este Plan se establece la manera
en que se pretende poner en práctica la
Agenda de Europa 2020, orientando la
programación presupuestaria de los fondos propios de la comunidad autónoma y
fomentando la captación de inversión privada, configurándose como una agenda
de transformación social y económica, cuya
finalidad es proporcionar a Canarias bienestar y cohesión social, empleo de calidad,
competitividad y diversificación económica
apoyadas en el conocimiento, así como sostenibilidad medioambiental.
El otro documento estratégico, del
cual parte el Plan de Acción y que junto a
éste va a sustentar la implementación de
la Estrategia Europa 2020 en Canarias, es
la Estrategia de Especialización Inteligente
(RIS3) de Canarias 2014-2020, que contiene una selección consensuada de prioridades y potencialidades existentes, mediante
las que se pretende tomar la senda del
crecimiento inteligente y sostenible en el
archipiélago.
Los ámbitos de especialización inteligente de esta estrategia incluyen el liderazgo inteligente del turismo; convertir a
Canarias en un referente en el Atlántico
Medio; la valorización socioeconómica de
la I+D en campos como la astrofísica y el
espacio, las ciencias marítimo-marinas, la
biotecnología y la biomedicina asociadas
a la biodiversidad y las enfermedades tropicales; incluyendo también una Agenda
Digital y una prioridad para el crecimiento
verde y la sostenibilidad.

En la presentación del IV Plan Riojano
de I+D+i 2013-2016, el presidente de La
Rioja, Pedro Sanz, dijo que éste se había
diseñado de abajo a arriba, es decir, que
“había sido elaborado por personas que
están detrás de nuestras empresas, universidades, administración, centros tecnológicos,
agentes sociales y económicos, clústeres, colegios profesionales… No es, por tanto, un
Plan exclusivo del Gobierno, sino un Plan del
conjunto de los agentes del Sistema Riojano
de Innovación y, por extensión, de la sociedad en su conjunto”.
Es preciso desgranar la declaración
de Sanz, dentro del guión, para hacer un
diagnóstico más certero sobre la salud innovadora en La Rioja durante el pasado
año y lo alentador de sus planes para este
2014. Si nos fijamos en las cifras, el IV Plan
contempla una previsión del gasto en I+D
de 378,47 millones de euros en el periodo
2013-2016, que tendrá como destinatarios
a todos los agentes del Sistema Riojano de
Innovación. Este esfuerzo público contempla
exigencias para las empresas en línea con
los objetivos establecidos por la Unión Europea para el tantas veces citado año 2020,
momento en el que se pretende que La Rioja
se sitúe entre las 60 regiones más desarrolladas de la UE y en el que, a escala general,
el 66% del gasto de I+D debe corresponder
a las empresas, el 20% será a cargo de la
Administración y el 14% restante a la Universidad.
Oficialmente, los objetivos principales
del Plan pasan por incrementar la inversión
productiva en La Rioja, mejorar los proyectos colaborativos y la captación de los fondos comunitarios, mejorar la transferencia
tecnológica de la Universidad de la Rioja
hacia la economía productiva y mantener
los incrementos presupuestarios en I+D por
parte del Gobierno riojano. Ambiciones que
se concretan en 5 líneas estratégicas, 19
planes de acción y 53 programas de trabajo
(de los cuales han sido priorizados 9 planes
y 13 programas). Las 5 líneas son: innovación aplicada al incremento de la competitividad de las pymes, creación de un mercado
sostenible de la I+D+I, promoción de la
colaboración para innovar, aplicación de la
innovación a la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos de acuerdo a las directrices de la Unión Europea y difusión de la

Este trabajo, que ha sido elaborado por
el Ejecutivo canario a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI) con la
colaboración del Instituto Tecnológico de
Canarias, y donde el equipo integrante de
la Enterprise Europe Network ha tenido un
papel muy activo definiendo las acciones
relacionadas con la transferencia de tecnología y la internacionalización de la I+D,
constituirá la agenda de transformación
socioeconómica de Canarias porque en ella
se especificarán los ámbitos en los que el
archipiélago podrá ser especialmente competitivo en el entorno internacional.
La elaboración de la RIS3 ha sido un
trabajo de equipo. Se ha hecho mediante
un procedimiento interactivo y de amplios
consensos, en el que han participado casi
la totalidad de departamentos de la Administración de la comunidad autónoma, así
como el resto de agentes sociales, representantes del sector empresarial y de la ciencia
y el conocimiento. Se ha contado además
con la colaboración de apoyos externos,
como la Asociación Europea de Agencias
de Desarrollo Regional (Eurada).
Esta colaboración activa entre diversos agentes ha sido una de las claves para
conseguir unos documentos sólidos. Para el
director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Juan Ruiz Alzola, “Canarias 2020 es
un documento más resumido, más político
y la RIS3 es más profunda y amplia. En el
caso del primero, la dificultad principal ha

sido precisamente
una de sus fortalezas, puesto que
requiere una intervención intensa de
las partes pública
y privada para que
el resultado sea
un
documento
razonablemente
respaldado por
el conjunto de la
sociedad, los sectores productivos
y los grupos de interés, así como por
las organizaciones
empresariales, los
sindicatos, la Universidad, etc.”
Tomando como base que el turismo es
uno de los motores económicos de referencia en Canarias, ambos documentos pretenden acercar estas actividades a la Economía
del Conocimiento. A este respecto, Alzola
asegura que “tenemos que introducir la
innovación turística en todas sus fases:
promoción, captación del turista en origen,
nuevas maneras de comercialización… Hay
que aprovechar el turismo para diversificar
otros sectores como el del consumo energético, la logística y sus retos, la gestión de
residuos o los sistemas de información”.
Turismo y puente
Canarias quiere ser una región de referencia europea en el Atlántico Medio, un
lugar de encuentro e intercambio cultural
y económico de tres continentes, con una
plena y efectiva integración en Europa y
en los flujos internacionales de ideas, personas, mercancías y recursos financieros.
“No queremos estrechar lazos con África
o Latinoamérica y dar la espalda a Europa,
sino lo contrario”, puntualiza el director
de ACIISI. “La ubicación privilegiada del
archipiélago hace que pueda actuar como
canal de entrada de España y Europa, por
ejemplo, en África Occidental, tanto en
asuntos que atañen a la cooperación internacional para el desarrollo como en actividades relacionadas con la adaptación
industrial de tecnologías necesarias. Una
realidad geográfica que al fin nos puede
reportar beneficios”.

“En 2020, La Rioja
aspira a estar entre
las 60 regiones más
desarrolladas de
Europa

cultura de la innovación al conjunto de la
sociedad.
El director general de Innovación, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja, Julio Herreros, ratifica la importancia del
IV Plan de I+D+i, al que acompañan como
pilares fundamentales de la política económica de la región el Plan de Empleo de La
Rioja y el Plan Estratégico de Subvenciones
de la ADER.
Buena parte del tejido productivo de la
región está articulado alrededor de sectores
tradicionales, con el vitivinícola a la cabeza.
Sobre cómo han ‘cambiado el chip’ estas
empresas, Herreros considera imprescindible
“la información, concienciación y formación
de empresas y trabajadores en el ámbito de
la innovación para que puedan aprovechar
sus beneficios evitando los prejuicios de
‘siempre lo hemos hecho de esta manera y
nos ha ido bien’. El mercado ha cambiado y
es necesaria la innovación pero sin perder
la esencia de cada producto y servicio”. En
concreto, y en el caso del vino, el director
general destaca que desde el Gobierno de
La Rioja se promueven ayudas para fomentar la investigación “dentro de toda la ca-

dena de valor del macrosector vitivinícola,
que incluyen desde los servicios avanzados
al sector productor agrario. Así, el Instituto
de las Ciencias de la Vid y el Vino, es el referente en el ámbito nacional e internacional
de la investigación tanto en viticultura como
en enología. Se está realizando un esfuerzo importante en toda la industria auxiliar,
en la comercialización de los productos, en
inversiones para la modernización de explotaciones y bodegas, en la calidad de los
productos y el uso sostenible de los recursos,
en la diversificación y apertura hacia otras
actividades complementarias como el enoturismo, las arquitecturas del vino, el paisaje
o la biodiversidad…”
Mirando con algo más de perspectiva,
preguntamos a Herreros por aquellos sectores emergentes que, en complemento con
las áreas más clásicas de productividad, han
arraigado en La Rioja con mayor ímpetu y
contribuirán en la tarea de afrontar el futuro.
Para el responsable de innovación, tendrán
un papel fundamental las tecnologías facilitadoras (KET’s) en la mejora de la competitividad de la industria. Además, “las pymes
riojanas se están apoyando en la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías
de la información y la comunicación (NBIC)
para ganar en competitividad”.
“Son tres tecnologías que, bien por su
peso empresarial, como las TIC, o bien por
su proyección de futuro, como la nanotecnología, son consideradas como una gran prioridad para el nuevo modelo de crecimiento
previsto, tanto por el desarrollo de ellas
mismas como por la competitividad que sus
productos y servicios generarán en la mayoría del sector productivo tradicional”.
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Energía, agroalimentación, industria y biomedicina son las cuatro grandes áreas en las que se reagrupan los
centros tecnológicos navarros bajo una
nueva denominación: Aditech Corporación tecnológica. La nueva estructura
-que se coordina mediante una fundación privada- nacía a finales del pasado año con el objetivo de hacer más
competitiva, eficaz y autosostenible una
red que cuenta con 850 investigadores
y unos ingresos anuales de 60 millones
de euros.
El proceso de cambio empezó en
2012. Se partía de una base formada
por 14 centros tecnológicos (públicos y
privados) de diferentes tamaños, actividad, financiación, plantilla o productividad. Tal y como afirmaba en noviembre
el propio Gobierno navarro, estas diferencias “dificultaban la cooperación
entre ellos y la consecución de un perfil sólido y competitivo”. El objetivo no
era otro que disponer de unos centros
(finalmente fueron 11 los ‘elegidos’)
“más ordenados, especializados y coordinados entre sí”, que configuraran una
red “más fuerte, eficiente y competitiva
y, por tanto, en mejores condiciones de
autofinanciarse y de captar fondos de
entidades privadas y públicas”.
850 investigadores,
el gran activo de la nueva red
Si nos detenemos en los cuatro
grandes grupos en los que los centros se
han reorganizado (manteniendo el 99%
de los puestos de trabajo), nos encontramos con que el Centro Nacional de
Energías Renovables, CENER, es la clara
referencia en el ámbito de la Energía,
con una oferta centrada en la energía
eólica, solar térmica, biomasa, solar fotovoltaica, arquitectura bioclimática y en
la integración en la red de las renovables. La Agroalimentación está liderada
por el CNTA, Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria, con especial hincapié en la química verde, la tecnología
de alimentos y los bioprocesos, además
de las investigaciones en sectores como
el vitivinícola y el lactológico. Dentro
de la Industria, se ha creado una nueva
unidad jurídica y patrimonial, CEMITEC,

que aglutina, absorbiéndolos, a los cinco centros existentes: CITEAN, FIDENANANOTECH, CEMITEC, CTEL y FIDIMA.
La mecatrónica, la investigación de materiales, la nanofabricación y el medioambiente centran la oferta tecnológica
del área industrial. La Biomedicina está
conformada por el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), y por
NAVARRA BIOMED. En este caso, los
dos centros se han mantenido independientes, con una oferta que se centra en
las terapias génicas, la oncología, la hematología, la neurociencia y las ciencias
cardiovasculares.
El nombre comercial de la Fundación
que coordina las cuatro áreas de negocio
es Advance and technology Corporation:
Aditech Corporación Tecnológica, y su
director general es Manuel Ángel Rodríguez Martín, que ya estuvo al frente de
ITP, Gamesa, Applus o Ercam y que cuenta con un amplio recorrido internacional.
La Fundación se encarga, además, de
captar fondos privados y europeos con
el objetivo de reducir sensiblemente la
dependencia económica de la Administración (del 44% actual hasta el 30%).
Así, cada unidad de negocio ha conservado plena autonomía en sus funciones
actuales y la Fundación se ocupa del
desarrollo de negocio, la valorización de
resultados, el acceso a proyectos internacionales, además de la coordinación
tecnológica y de gestión.

La Fundación está dirigida por un
patronato compuesto por un máximo
de 37 miembros y en el mismo está
presente, como patrono ordinario, el
Gobierno de Navarra, además de las
propias unidades de negocio, universidades, organizaciones, instituciones y
empresas de referencia en Navarra. Xabier Troyas, representante de CEMITEC,
fue elegido presidente en funciones del
patronato.
Pese al mayor o menor peso que
tenga la Administración en el timón de
Aditech, desde la Dirección General de
Industria, Energía e Innovación aclaran
que “el Gobierno de Navarra ha realizado ya el papel que le corresponde llevando el proyecto a un punto en el que
ya es la iniciativa privada quien debe
tomar el testigo y abordar el desarrollo. La definición del modelo incluía una
hoja de ruta con los principales pasos a
abordar para el lanzamiento de la nueva
Corporación Tecnológica”.
Sobre en qué punto se encuentra en
este momento el proceso, las mismas
fuentes apuntan que, hasta hace unos
meses, se ha trabajado en la integración
de los centros a nivel de Unidad, “mientras que en estos momentos se está centrando el esfuerzo en la puesta en marcha
de la estructura corporativa, que deberá
dar paso a una etapa de consolidación,
vía crecimiento de las Unidades Tecnológicas, en Navarra y fuera de Navarra”.

Aunar esfuerzos para el desarrollo
de la biociencia
El proyecto MAMAN, ejemplo de colaboración efectiva para afrontar los retos
de los nuevos sectores

La Red Vasca de Ciencia y Tecnología
(IK4 Research Alliance y CEIT) junto a siete empresas coordinadas por Etxe-Tar, dan
forma al proyecto MAMAN, que nace de la
coincidencia en tiempo y necesidades de
empresas procedentes de dos sectores: el de
los bienes de equipo (Gaindu, Giroa, Idom,
Sammic), más maduro y de larga tradición
en Euskadi, y el de las biociencias (NorayBio
e Histocell), área aún emergente.
¿Dónde encontraron los puntos en común para el desarrollo de una estrategia
conjunta? Como afirman desde MAMAN,
“las empresas de bienes de equipo aspiran
a diversificar su actividad hacia equipos y
sistemas de mayor valor añadido, y las empresas de biotecnología aspiran a consolidarse al introducir procesos de producción,
y al dirigirse hacia una fabricación flexible
y automatizada”.
De este modo, el consorcio industrial
que ha promovido MAMAN ha centrado el
proyecto en el desarrollo de conocimiento
que permita a las empresas que lo integran
estar en disposición de aprovisionar a una
parte de la industria de la biotecnología,
en concreto, a la denominada industria
biofarmacéutica, cuyos productos son medicamentos de terapia celular y medicamentos de tejidos; basado en ambos casos
en células madre adultas, que constituyen
la materia prima del proceso.

Tres años de trabajo que han resultado “fructíferos y muy interesantes para
todos los agentes implicados”, tal y como
remarca Julio Font, director de la ingeniería
de tejidos Histocell. En el futuro la idea es
continuar con la colaboración.
Integrantes y logros
Etxe-Tar coordina y lidera el proyecto.
Desde el centro Tekniker, la empresa ha dinamizado la búsqueda y la construcción de
un consorcio fuerte que pueda acometer
los objetivos marcados en éste y próximos
proyectos. “MAMAN es un proyecto de
ingenieros pensando en las necesidades y
requerimientos del mundo Bio. Es por ello
el alto interés y el porqué del liderazgo de
este proyecto por parte de Etxe-Tar”, han
señalado desde la compañía.
Gaindu lleva 30 años realizando instalaciones de manipulación totalmente automáticas para el sector del automóvil. Junto
a proyectos llave en mano, Gaindu es el
distribuidor español de los robots YAMAHA
desde hace 25 años, y ha suministrado varios robots a clientes del sector farmacéutico
como Grifols, Becton&Dickinson o B. Braun.
Desde su incursión en MAMAN, la compañía ha desarrollado un robot que permite
automatizar procesos de las células madre.
Giroa aporta, desde el punto de vista
de la electromedicina, su conocimiento

para el mantenimiento de las instalaciones
del proyecto y está inmersa en el desarrollo
de una sala blanca completa que evolucione las existentes. Sirva como precedente
su trabajo en el diseño e instalación de
las salas blancas del Centro Tecnológico
Tekniker-IK4 y de Gaiker.
Para Histocell, la participación en MAMAN tiene un impacto directo en uno del
los principales programas terapéuticos de la
empresa: la regeneración ósea. Histocell lleva trabajando diez años con células madre
mesenquimales de la grasa. Obtenidas de
donantes de intervenciones de liposucción,
se trata de células con un gran potencial
de regeneración. Una de las aportaciones
al proyecto es un producto que, además de
estas células, incorpora un biomaterial que
se coloca al paciente. En este dispositivo
crecen las células y se biodegrada cuando
el tejido ya está regenerado. En la compañía consideran fundamental escalar los sistemas de fabricación y los procesos llevados
a cabo actualmente, así como “trasladar la
actual sala blanca a una fábrica, lo que implica automatizar los procesos”.
Sammic ha desarrollado un prototipo
para la obtención de células de pulmón,
para lo que ha creado una máquina que
puede mostrar la adquisición de muestras
de estas células para que, en una fase posterior, Histocell las expanda y las convierta en
un medicamento de terapia celular. Por otro
lado, formar parte del proyecto, y según los
responsables de la empresa, “permitirá un
posicionamiento privilegiado y adelantarnos
a las nuevas técnicas que pueden trasladarse al mundo de la Alta Cocina”.
NorayBio, empresa de diseño, desarrollo y comercialización de software para
la gestión de muestras biológicas, basa su
participación en MAMAN en el desarrollo
tecnológico de una plataforma de software
dirigida a los laboratorios fabricantes de
medicamentos de terapias avanzadas.
Por último, Idom, que en los últimos
años ha multiplicado sus esfuerzos en la
“Ingeniería para la Ciencia”, entre los que
cabe destacar su participación en proyectos
de astrofísica, física de partículas y ciencias
materiales, y tecnologías de fusión.
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Navarra reinventa su red tecnológica

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los ultramateriales llegan para quedarse

Calentando motores

Los nuevos materiales facilitan y “abaratan” la vida cotidiana

Solar Race Región de Murcia demuestra con ingenio que hay vida más
allá de los combustibles tradicionales

En noviembre de 2013, la
localidad asturiana de Sotrondio asistía a la inauguración
de un equipamiento pionero a
nivel mundial que permitiría la
fabricación de materiales con
propiedades excepcionales gracias a un diseño controlado de
la estructura de los mismos en la
nanoescala; son los denominados ultramateriales.
La inauguración de un horno
de sintetización híbrido SPS-HotPress, constituye la piedra angular de un proyecto más ambicioso como la creación de una
Unidad de Desarrollo de Materiales Muntifuncionales, cuyos
orígenes se remontan al periodo
2005-2009. El desarrollo de estos procesos encierra grandes
complejidades, sin embargo, su
utilización en la vida cotidiana
es creciente. Materiales nuevos
que, solos o en compañía, nos
hacen el día a día más fácil….
Y más barato. Hablamos con el
director del CINN, Fernando Torrecilla, quien reconoce que en muchas
ocasiones la sociedad desconoce que
“detrás de importantes desarrollos tecnológicos que nos afectan de cerca se
encuentran nuevos materiales o nuevos
procesos relacionados con el mundo de
los materiales”.
Repercutir en nuestros bolsillos
Casi todo el mundo ha visto cómo
es un panel solar, pero son pocos los
que conocen los materiales conductores
transparentes que los hacen posibles”.
Torrecilla menciona también cómo los
resultados de estas investigaciones
terminan por repercutir en nuestros
bolsillos antes o después. “Cuando podamos comprar relojes cuya esfera esté
protegida por una cerámica policristalina transparente de alúmina, que nunca
se rallarán ni romperán a lo largo de su
vida útil, a un precio muy razonable, podremos decir que estos materiales han
llegado para quedarse y formarán parte
de bienes de consumo convencionales.
Mientras pasan desapercibidos los años
invertidos en la investigación de nuevas ma-

terias primas y nuevos materiales, podemos
decir que son ya una realidad en el campo
de la Defensa y la Seguridad, la Aeronáutica o incluso en los programas de fusión
nuclear. “Cuando se acabe de desarrollar
la tecnología de fabricación de chips en el
rango de algunos nanómetros mediante la
tecnología de litografía con luz ultravioleta
extrema, señala Torrecilla, seguramente pocos serán conscientes del hecho por el que
las ópticas que hacen posible este milagro
de miniaturización de dispositivos electrónicos están constituidas por materiales que
tienen un coeficiente de dilatación nulo.
Pues bien, los nanomateriales patentados
por el CSIC y obtenidos a través de tecnologías de sinterización híbrida de prensado en
caliente y sinterización asistida por campo
eléctrico, pueden combinar estas propiedades con otras muchas necesarias para que,
además de cumplir con los requisitos de estas ópticas, puedan también utilizarse para
mejorar las señales en satélites de observación terrestre o en numerosos dispositivos
en los que la estabilidad térmica y mecánica
es imprescindible”.
Una revolución que podría acercarse
a esos momentos especiales que ocurren

a lo largo de la Historia ligados
a determinados avances. En este
caso, Torrecilla matiza que los
momentos que vivimos se alejan
del concepto que subyace bajo
la definición de Nueva Edad
del Bronce. “Esta era proviene
precisamente de la hibridación,
entendiendo como tal la combinación ordenada y organizada
de materiales de naturaleza muy
distinta, metales y cerámicas
combinados con nuevos polímeros y materiales orgánicos, y
todo esto en una escala que va
desde la nanoestructura hasta el
propio tamaño del componente,
bien sean milímetros o metros.
Y eso lo sabe hacer la naturaleza muy bien. La naturaleza
nos enseña que el diseño de los
materiales del futuro, que en
muchos casos ya es el presente,
pasa por estos conceptos de diseño. Vivimos en la edad de la
biomimética, y esta, creo que va
a durar mucho ya que la naturaleza es un pozo sin fondo en
cuanto a sabiduría y ejemplo para los
científicos”.
Desde la Consejería de Economía y
Empleo del Principado de Asturias, engloban estos avances dentro de una tendencia que pretende ser generalizada en
la región. Así lo ratifica Gonzalo Pescador Benavente, director general de Economía e Innovación, cuando afirma que
parten de una situación en la que “debemos aprovechar todas nuestras fortalezas, entre las que destacan el excelente nivel alcanzado por la investigación
básica desarrollada por la Universidad
de Oviedo, nuestra red de centros tecnológicos, la capacidad tractora de las
propias administraciones públicas -mediante la compra pública innovadora- y
de las grandes empresas asentadas en
el Principado, así como la disponibilidad
de jóvenes provistos de formación media y superior para elevar el actual nivel
tecnológico de las pymes asturianas, de
manera que sean cada vez más capaces
de competir en el mercado global, ofreciendo a sus clientes productos y servicios con mayor valor añadido”

Institutos de Educación Secundaria,
institutos de Formación Profesional y
universidades participarán el próximo
mes de octubre en una nueva edición
de Solar Race Región de Murcia, la competición de eficiencia y resistencia para
vehículos propulsados por fuentes de
energías alternativas que tiene como
objetivo completar el recorrido -un circuito urbano que recorrerá las calles de
Murcia- consumiendo la menor cantidad
de energía posible.

“El pasado año, la
competición recibió
el reconocimiento
de la Comisión
Europea”

El evento, que celebró su primera
edición en 2009, llega a su cuarta convocatoria y prevé la participación de 50
vehículos, procedentes de centros educativos de toda Europa. La Región de
Murcia se encuentra ubicada en la zona
que mayor radiación solar recibe de
todo el continente europeo. Este hecho
hace que la proliferación de vehículos
alimentados con energía solar sea destacable. En 2013, la competición recibió el primer premio en los galardones
European Prize for Innovation in Public
Administration, de la Dirección General
de Innovación de la Comisión Europea,
un reconocimiento que invita a cierto
optimismo a la hora de conseguir patrocinadores adicionales.
Los estudiantes pueden optar por
competir en dos grupos: vehículos experimentales o vehículos de ciudad.
Asimismo, dentro de cada categoría, los
vehículos participantes se integrarán en
una de las siguientes opciones, en función de la fuente de energía que utilicen: solar fotovoltaica, biocarburantes,
hidrógeno o eléctricos enchufables.
La Competición está organizada por
el Instituto de Fomento de la Región
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de Murcia (INFO), órgano adscrito a la
Consejería de Industria, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, donde señalan
como objetivo principal de Solar Race “
favorecer el desarrollo de una manera
sostenible, respetando el medioambiente, promoviendo el uso racional de la
energía y la implantación de las energías
renovables”.
Novedades
La próxima edición de la competición impulsará la transferencia tecnológica entre los centros educativos y las
empresas, de cualquiera de los sectores,
que pudieran verse beneficiadas por los
desarrollos tecnológicos realizados. En

este sentido, la organización prevé la
entrega de un premio a la mayor innovación transferida a empresa. Durante
la primera jornada los equipos tendrán
la oportunidad de difundir, mediante
video-streaming, las características más
relevantes de sus vehículos. Esta explicación podrá ser seguida on-line desde
cualquier parte del mundo. También se
potenciará el acuerdo entre Solar Race
y EducECO para intentar incluir alguna
de las otras competiciones que se han
puesto en marcha en Europa. Adicionalmente, se firmará un acuerdo de colaboración con la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo, con el fin de invitar a centros educativos con programa
bilingüe a que asistan a la competición.
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Las empresas españolas,
pueden y saben

Abengoa
Accenture
ADVEO
Aqualogy
Aglaris Cell
AIDO
AINIA
Azkoyen
Banco Popular
Banco Santander
Bankia
Bankinter
BBVA
Bihoop
Bionaturis

Biotronic
BME
CaixaBank
Campofrío
Catalana Occidente
Central Lechera Asturiana
CIE Automotive
El Corte Inglés
FAL Calzados de Seguridad
Ficosa
Organic Cotton Colours
Gallina Blanca
Garrigues
Gas Natural Fenosa
Gestamp

que demuestran en su día a día sus capacidades
innovadoras, lanzando al mercado productos
competitivos en los mercados internacionales
demostrando que en España también se puede.
Hablar de oportunidades perdidas en la historia
de España se ha convertido en un tópico, aunque
éste tiende a repetirse en la medida en que son
demasiadas las reticencias y el miedo al cambio
que atemoriza a la sociedad española. Pero de una
vez por todas, España y sus gobiernos deberían
asumir la responsabilidad de hacer frente a las
múltiples deficiencias que atenazan el desarrollo de
su economía, conscientes de que en esta materia el
cortoplacismo electoralista debe quedar relegado a
un segundo plano.

Correos.....
Grifols
Grupo Día
Grupo Hospitalario Quirón:
Grupo OHL
Grupo Pascual
Iberdrola
iBird
INDRA
Innobasque
jobandtalent
LandFix Group
Lékué
MAPFRE
Abrobiotec

Meliá Hotels International
Mugaritz
Mutua Madrileña
Nebusens
NH Hoteles
Novartis
Onyx Solar
Prima-Derm
RedEmprendia
Renfe
Repsol
Ribera Salud
Royo Group
Banco Sabadell
Sacyr

Segittur
Talgo
Telefónica I+D
UpAdvisor
Universitat Politècnica de
València
Zeltia
Zinkia
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La empresa española no tienen tradición de invertir
en activos ni en desarrollar actuaciones que son
clave en estos momentos. Por ejemplo, el gasto
en I+D+i de las empresas españolas sigue siendo
muy bajo y además, el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) sigue siendo
modesto. Estamos, en este sentido, necesitados de
sustanciales avances, habiendo mejorado mucho
más en infraestructuras intensivas en hormigón de
lo que hemos mejorado en el uso de las TIC o en
investigación aplicada.
Sin embargo, conscientes de que de la crisis que
hemos atravesado y de la que estamos saliendo con
ímprobos esfuerzos y altos niveles de desempleo,
se sale innovando, son muchas las empresas

Abengoa: la mayor planta
cilindroparabólica del mundo
En octubre de 2013, Abengoa, compañía internacional que aplica
soluciones tecnológicas para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, puso en marcha la operación comercial Solana, la planta cilindroparabólica más grande del mundo.
Dicha infraestructura tiene una capacidad instalada de 280 MW
(brutos) y es la primera en Estados Unidos con almacenamiento
de energía térmica. Se trata de uno de los mayores hitos para la
compañía y para la industria termosolar.

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA - 2014

54

Solana es la primera planta solar en Estados Unidos que cuenta con un sistema de almacenamiento térmico capaz de generar
electricidad durante seis horas después de la puesta de sol, lo que
supone un importante avance para el sector. Se evidencia así la
capacidad de almacenar energía solar adaptándose a la demanda
eléctrica.
Esto permite la gestionabilidad de la energía, que es el principal
valor añadido de la energía termosolar frente a otras energías de
origen renovable. El sistema de almacenamiento de Solana permite
la producción de energía limpia durante seis horas a la máxima
potencia, en ausencia de radiación solar. Gracias a estas horas de
almacenamiento se pueden satisfacer los picos de demanda de
electricidad que existen en Arizona por la tarde y al anochecer durante los meses de verano.
Situada cerca de Gila Bend (Arizona), Solana es la primera planta
comercial de Abengoa en Estados Unidos que utiliza tecnología cilindroparabólica para producir energía eléctrica a partir del sol. Esta
tecnología cuenta con un conjunto de espejos cilindroparabólicos
colocados sobre una estructura que sigue el movimiento del sol
y concentra la radiación solar, para después transformar agua en
vapor que pasa a una turbina y generar energía eléctrica.
La gestionabilidad también soluciona los problemas de intermitencia propios de otras energías renovables, como es el caso de la
eólica o la fotovoltaica, pues permite mantener estabilidad en el
suministro, incrementando el valor de la energía termosolar. Solana generará energía limpia para satisfacer la demanda de electricidad de, aproximadamente, 70.000 hogares y evitará la emisión a la
atmósfera de medio millón de toneladas de CO2 al año.
“Nuestro modelo de crecimiento está basado en el liderazgo tecnológico: la I+D+i nos permite crear valor con nuevos productos
y procesos, o mejorar los ya existentes, logrando de este modo
una ventaja competitiva”, señalan desde Abengoa. Su objetivo es
“crear un entorno en el que la investigación, el desarrollo y la innovación avancen perfectamente coordinadas con la estrategia de
la compañía”.

Accenture: Pasion>ie
para impulsar la comunidad
innovadora
Pasion>ie: ‘Pasión por innovar y emprender’, es un programa que
comenzó su andadura en 2011, liderado por Accenture e IE Business School, con el objetivo principal de estrechar los vínculos
entre la comunidad innovadora y el sector empresarial, y promover
el trabajo conjunto encaminado a apoyar ideas de emprendedores
con proyección de futuro.
En 2013 se ha puesto en marcha la tercera edición y los proyectos
innovadores se recogen en tres categorías: la ciudad del futuro,
la sanidad del futuro y la distribución comercial del futuro. La
competición está dirigida a la “comunidad innovadora” integrada
por personas vinculadas con universidades, centros I+D, parques
científicos/tecnológicos y toda la red de emprendedores, además
de alumnos del IE Business School. Este público tan amplio tiene
como denominador común el interés por concebir proyectos innovadores y poseer un claro espíritu emprendedor.
El programa Pasion>ie ofrece el apoyo necesario a los doce proyectos finalistas en aspectos como la promoción, la comercialización,
la formación, la mentorización y la asesoría jurídica especializada,
además de orientación para obtener posible financiación (pública
y privada).
Adicionalmente, los ganadores reciben premios en especie, como
la visita a centros internacionales de I+D, asesoramiento jurídico
personalizado, paquetes de seguros para emprendedores o acceso
gratuito a espacios de co-working, entre otros.
Las entidades colaboradoras que participan en esta edición son:
Ayuntamiento de Madrid, BBVA, Endesa, Ferrovial, Makro, Philips,
Repsol, Rousaud Costas Duran, Servicio Madrileño de Salud, Vodafone y Zurich. Todos ellos integran el Foro de Asesores Pasion>ie
que, junto con Accenture España e IE Business School, evalúan el
interés y la viabilidad de los proyectos, además de tener prioridad
sobre la financiación o apoyo aquellos que puedan ser de su interés.

Después de la selección de finalistas tiene lugar “la fase de acompañamiento”, que comprende la formación, el mentoring y la tutorización de los proyectos. Culmina con la celebración del Investors
Day, en el que se presentan los proyectos a inversores nacionales
e internacionales y al Foro de Asesores. Este último vota a partir de
entonces a los ganadores (uno por cada categoría).
La mentorización incluye un asesoramiento personalizado por parte de las entidades, cuyo objetivo es orientar a los emprendedores
aportando conocimiento específico.
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ADVEO: la innovación de oficina
como modelo de negocio
ADVEO es líder en Europa en la distribución mayorista de productos de oficina, servicios y soluciones que abarcan todos los segmentos del mercado, desde el tradicional al digital, pasando por
servicios logísticos, comercio electrónico, soluciones informáticas y
marketing. Su amplio portfolio de productos y servicios, con un alto
componente tecnológico, así como su implantación en ocho mercados europeos, hacen de la innovación un elemento fundamental
en su modelo de negocio.
Para entender la inversión de la compañía en este campo es necesario tener en cuenta que el Grupo ADVEO nace como resultado
de la integración estratégica de tres compañías líderes en su sector.
“Adimpo”, líder europeo en la distribución mayorista de sistemas
de impresión e imagen digital; “Spicers”, líder en la distribución
de productos de oficina con más de 40 años de historia que provee a 13.000 distribuidores y, por último, “Unipapel”, compañía
líder en España en la fabricación de material de oficina, escolar y
papelería.
En este proceso de integración ha sido fundamental la unificación
de todos los sistemas operativos y herramientas necesarias para la
gestión de la actividad y el negocio de la compañía, en cada uno
de los países europeos en los que está presente. No solo en el mercado actual, sino con la capacidad necesaria para integrar futuras
adquisiciones, dentro de la estrategia de expansión internacional
del Grupo.

Así, la transformación del modelo de negocio de ADVEO ha sido
una constante gracias a la inversión que han hecho en innovación
tecnológica, dentro de distintas áreas como pueden ser: logística,
CRM, sistema financiero, e-commerce, compras o el área comercial,
entre otras.
Uno de los mayores proyectos que está desarrollando la compañía es la transformación y mejora de su plataforma digital B2B,
que supone la unificación en un solo catálogo de más de 40.000
referencias y la disposición de servicios adicionales para clientes
del segmento de oficina que incluyen, por ejemplo, servicios de
logística, personalización de catálogos o el diseño de campañas
de marketing, así como otros aspectos relacionados con el facility
management.
En esta apuesta por la innovación ha sido clave el acuerdo que la
compañía ha firmado con IBM que, entre otras cosas, ha supuesto
la implantación en España del software “Websphere Commerce”,
que permite mejorar sustancialmente la capacidad online de los
clientes del Grupo, ya sean distribuidores, empresas o mayoristas.

Aqualogy: depuradoras más
eficientes y sostenibles

Aqualogy, empresa del Grupo Agbar especializada en soluciones
y tecnologías del sector del agua, ha desarrollado una tecnología innovadora para alcanzar la autosuficiencia y la integración
energética de las estaciones depuradoras de aguas residuales,
además de minimizar el impacto ambiental de las mismas. La
tecnología, denominada Aqualysis, es fruto de 10 años de investigación, en colaboración con la Universidad de Valladolid, sobre
el proceso de hidrólisis térmica en continuo (HTC).
El sistema Aqualysis, que utiliza vapor como fuente de energía y
optimiza la eficiencia energética del sistema, consiste en un pretratamiento de hidrólisis térmica en continuo que se aplica en las
plantas depuradoras. El fango es precalentado en el reactor de
hidrólisis. Después de esta parte del proceso, el agua contenida
en la estructura del lodo y del interior de la célula se somete a
un proceso de evaporación súbita, capaz de romper la estructura,
hidrolizando parte de la materia orgánica que, inicialmente, era
difícilmente accesible por las bacterias anaeróbicas. El fango hidrolizado presenta, con respecto al fango fresco de entrada, un
incremento de la materia orgánica soluble, por lo que aumenta la
cinética de biodegradación anaeróbica y disminuye la viscosidad.
Por su parte, la optimización energética se basa en tres puntos:
recuperación de calor de los humos de salida de los motores de
cogeneración, recuperación del vapor del flash en el precalentador y recuperación de calor para calentar los digestores (fango
hidrolizado caliente).
La planta piloto mostró, entre otras ventajas, una mejora de la
calidad microbiológica del lodo, variable que determina las posibilidades de uso y valorización posterior. También mejoró notablemente la eliminación durante el proceso de los productos
farmacéuticos y de cuidado personal, una de las familias de contaminantes emergentes más estudiada en los últimos años.
Aqualogy, que opera más de 300 estaciones depuradoras de
aguas residuales en el mundo, considera que el sistema compacto y optimizado de Aqualysis permite ofrecer una solución
tecnológica económicamente viable no sólo para las plantas de
gran tamaño, sino también para aquellas de tamaño medio a
partir de 150.000 habitantes equivalentes. La tecnología permite
incrementar en un 30% la producción de biogás, y reducir tanto
los patógenos de los lodos como la formación de espumas, un
problema frecuente en las depuradoras.
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Aglaris Cell: cultivo
automatizado de células madre
Aglaris Cell, una de las empresas punteras en el sector de la bioingeniería, y creada en el año 2012, se ha dedicado desde sus inicios
a la fabricación y el desarrollo de bioreactores para el cultivo celular
automático. La tecnología desarrollada por la empresa madrileña
permite la obtención masiva de cualquier tipo celular partiendo de
otro tipo celular, gracias a la reprogramación de las células y a su
sistema de cultivo totalmente automatizado.
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Gracias a una ronda de inversión privada internacional de un millón de euros, la startup española comenzará en los próximos meses
con la materialización de su biorreactor de cultivos celulares “Smart
Cell”. Para dar el salto del laboratorio al mercado, Aglaris Cell se
apoyará en una ingeniería para la fabricación del dispositivo y contará con varias empresas del campo de las terapias celulares para
el testeo.
Parece que existe consenso entre investigadores, médicos y farmacéuticos en que el futuro de los medicamentos pasa por dar el
salto a la medicina personalizada. El uso de las células como medicamentos vivos e inteligentes permite -y lo hará mucho más en
un futuro cercano- la curación de gran parte de las enfermedades
graves actuales.
Sin embargo, y a pesar de los avances vividos en otros campos, las
técnicas de cultivo celular utilizadas hoy en día son las mismas que
hace 50 años.
En este contexto, el equipo de Aglaris Cell vio claro su papel en el
futuro de la medicina con su biorreactor “SmartCell”, que permitirá
obtener células a demanda de forma automática. Un avance de la
bioingeniería para automatizar por completo, y sin necesidad de
intervención humana, los pasos de despegado y lavado de las células sin usar compuestos que aumenten la toxicidad del medio de
cultivo. Tras cuatro años de investigación, su tecnología patentada
está lista para su fabricación.
Asimismo, la compañía ha cerrado una ronda de inversión privada
internacional de un millón de euros, cuyo desembolso tendrá lugar
en diferentes hitos y donde ya se ha realizado el primero de ellos.
Esta inversión le permitirá la materialización de su tecnología.
En este sentido, el grupo de inversores, encabezado por el experto analista a nivel mundial de proyectos científicos y tecnológicos
innovadores, Manuel Fuertes, tiene clara la justificación de la inversión en el proyecto Aglaris Cell: “Creemos en el futuro de esta empresa porque recoge las claves para el éxito de un proyecto empresarial: un equipo de expertos altamente cualificado, una tecnología
puntera y patentada que responde a una necesidad de mercado y,
claro está, una demanda latente”.

AIDO: un sensor óptico
para medir la contaminación
atmosférica producida por los
vehículos
La calidad del aire afecta directamente a la salud de cualquier población. Cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una
ciudad, mejor será la salud respiratoria y cardiovascular de sus
habitantes. Para controlar este factor en los espacios públicos, es
necesario contar con un sistema capaz de detectar y analizar de
manera simultánea los distintos gases que hay en el ambiente.
En este sentido, AIDO (junto con Ceit, Das Photonics, Ral, SnellOptics y la Universidad Politécnica de Valencia) trabaja en el diseño
y fabricación de un sensor de bajo coste que detectará el nivel de
contaminación del aire, especialmente el de los gases generados
por la combustión de los vehículos. De los distintos gases contaminantes producidos por el tráfico, tres son de particular importancia: el monóxido de carbono (CO), el dióxido de nitrógeno (NO2)
y el dióxido de azufre (SO2). Precisamente, el sensor detectará de
manera simultánea la presencia de estos tres tipos de gases para
determinar el nivel de toxicidad del aire analizado.
Esta iniciativa está especialmente concebida para medir y controlar
la calidad del aire en lugares como túneles, garajes subterráneos
y vías públicas. En determinados aparcamientos subterráneos, por
ejemplo, se respira una concentración elevada de los compuestos
emitidos por los tubos de escape de los vehículos, siendo necesario
planificar estrategias de renovación de aire para proteger tanto a
los clientes como a los empleados. Además, el coste energético de
la ventilación de los grandes túneles es muy elevado y podría racionalizarse si se establecen estrategias de ventilación adecuadas.
El dispositivo, cuyo primer prototipo estará disponible a finales de
2014, se está desarrollando en el marco del proyecto ‘Dispositivo
Fotónico Multicanal para el Análisis de Contaminación Atmosférica
Producida por los Productos Resultantes de la Combustión’ (FOCOM) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación,
dentro del subprograma INNPACTO y del FEDER.
El sistema incluirá dos canales ópticos basados en absorción IR

para determinar la concentración CO y NO2 y en un canal nanofotónico para la detección de SO2. También va a incluir un sistema
para determinar la concentración de partículas de tamaños menores de 10 micras, parámetro que también determina la calidad
del aire y está regulado en las guías de la Organización Mundial
de la Salud.

INNOVACIÓN APLICADA

AINIA: ultrasonidos y visión
artificial para mejorar el proceso
de envasado de alimentos
AINIA centro tecnológico participa en el proyecto español “Intec”,
donde diversos investigadores han utilizado los ultrasonidos y la
visión artificial avanzada para mejorar el control del proceso de envasado de alimentos, aumentar la seguridad alimentaria, asegurar
su vida útil, reducir lotes defectuosos y optimizar los procesos para
ser más competitivos.
La investigación se centra en el desarrollo y posible aplicación de
una combinación de soluciones tecnológicamente innovadoras.
Para ello, se están utilizando tecnologías de visión artificial avanzada, tales como la termografía y la visión espectral. Asimismo, se
está estudiando la aplicación de otras innovaciones como los ultrasonidos para mejorar el control y detección de anomalías surgidas
durante el proceso de envasado.
La principal función de los envases consiste en preservar los alimen-

Azkoyen: “Cashlogy”, el fraude
monetario ya no es una opción
Azkoyen, además de fabricante de máquinas vending, es uno de
los líderes en el sector europeo de los medios de pago “OEM”.
Durante décadas ha invertido tradicionalmente una parte importante de sus recursos en I+D con la idea de aportar soluciones
innovadoras a sus clientes.
Fruto de este interés se detectó, ya en 2009, una llamativa carencia
en negocios tradicionales y pequeños comercios, donde se utilizaban mecanismos rudimentarios e inseguros para guardar el dinero
recaudado diariamente. Adicionalmente, las soluciones tecnológicas aportadas al mercado provenían del mundo bancario y no se
adaptaban al entorno Retail.
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tos y tratar de aumentar su vida útil, manteniendo sus cualidades
nutricionales y sensoriales. Entre los materiales de envasado que
se emplean figuran, sobre todo, los plásticos, pero también otros
más complejos con el colágeno o la celulosa, que deben proteger
al alimento tanto de su deterioro por oxidación como por contaminación microbiológica.
Por ello, desde AINIA han insistido en que el control de los materiales y del proceso de envasado es clave para detectar cualquier fallo
y evitar que algún producto envasado de modo defectuoso siga su
curso en la cadena y llegue al consumidor en mal estado.
Así pues, el objetivo del proyecto es aumentar los niveles de seguridad alimentaria entre la población, asegurando la vida útil del
producto dentro del envase y reduciendo el número de lotes defectuosos en la cadena de distribución. Esta iniciativa, que tendrá una
duración de dos años, se enmarca en el Subprograma INNPACTO
del Programa Nacional de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Economía y competitividad.
Con más de 25 años de experiencia en I+D+i alimentaria y más de
1.200 empresas-clientes nacionales e internacionales, AINIA desarrolla anualmente en torno a 300 proyectos de I+D en alimentación y salud, seguridad alimentaria, diseño y producción industrial,
y sostenibilidad. Es uno de los centros tecnológicos referentes en
Europa. Forma parte de FEDIT (Centros Tecnológicos de España),
Redit (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana)
y EFI (European Food Technology).

“Tras diferentes estudios de mercado y entrevistas con propietarios
del sector, entendimos que dicha necesidad era vital y se requería
de un sistema cerrado del tratamiento del dinero en efectivo compacto y accesible económicamente”, ha afirmado Miguel Maiza,
director de la Unidad de Negocio del Grupo. Gracias al compromiso
de un equipo multidisciplinar de la compañía, unido a expertos del
sector, industria bancaria, empresas de software y clientes finales,
Azkoyen logró desarrollar “Cashlogy”, el primer sistema compacto
adaptado a las necesidades exclusivas del sector.
El diseño y fabricación de este novedoso sistema se ha llevado a
cabo íntegramente en Navarra, siendo Azkoyen el único fabricante
europeo que incorpora tecnología propia en sistemas de reciclado
para Retail. Ello es posible por su amplio conocimiento en esta materia, tras más de 65 años desarrollando innovadores sistemas de
gestión de monedas y billetes.
En este sentido, Cashlogy, dirigido al comercio y a la hostelería, optimiza todos los procesos de la gestión del efectivo. Este dispositivo,
detecta monedas y billetes fraudulentos, automatiza el proceso de
pago generando el cambio exacto y simplifica la recaudación del
efectivo al final del día.
Consiste en un único módulo compacto, que se puede conectar vía
USB o “RS232” a cualquier TPV y software del mercado. Adicionalmente, limita el acceso al efectivo a personal no autorizado y es
un elemento disuasorio en atracos. Asímismo, permite que el cliente final pueda abonar sus compras directamente en el dispositivo,
mejorando el servicio del establecimiento donde el tendero evita el
contacto con el dinero.
Cashlogy es, a día de hoy, un referente en Europa y en múltiples
entornos de comercio y servicios para máquinas (HORECA). Sus
dispositivos de primera generación “POS15”, “POS20” y “POS20+”
han logrado ayudar a cientos de clientes a incrementar sus beneficios desde el primer día que cuadra su caja.
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Banco Popular: Una sede
tecnológica con la más alta
acreditación en sostenibilidad
vehículos
El Banco Popular, y una de sus edificaciones estrella, el Edificio
Abelias, sede tecnológica de la entidad financiera situada en Madrid, ha logrado obtener en 2013 la más extendida y reputada
acreditación en edificación sostenible, la denominada certificación
“LEED Oro del Consejo Norteamericano de Construcción Verde”
(U.S. Green Building Council).
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Para la construcción de Abelias, Banco Popular ha querido tener
en cuenta los estándares medioambientales más exigentes de la
edificación sostenible. Asimismo, ha causado el menor impacto en
el entorno gracias al ahorro energético y a la reducción en el consumo de agua, poniendo de manifiesto, una vez más, el compromiso
adquirido en su “Declaración de Política Medioambiental”.
Las premisas fundamentales que se tuvieron en cuenta a la hora de
diseñar el edificio fueron crear un espacio donde prevalezca la luz
natural sobre la artificial, con una excelente climatización, amplios
espacios abiertos y una colonización vegetal integrada en la oficina con cubiertas vegetadas y fachada con un óptimo aislamiento
térmico, lo que promueve el confort interior. Un entorno de trabajo
agradable para las personas, que aúne el respeto por el medio ambiente, con la funcionalidad y la eficiencia.
El complejo cuenta con parámetros específicos de sostenibilidad
gracias a la aplicación de medidas innovadoras en diferentes áreas,
fundamentalmente promoción del transporte sostenible, paisajismo autóctono, captación del agua de lluvia para el riego de jardines, ahorro energético en los sistemas de climatización e iluminación eficiente, racionalización del uso consumo de agua, calidad de
aire interior, luz natural y vistas, prevención de la contaminación
y reciclaje, materiales respetuosos con el medioambiente en los
acabados interiores.
Banco Popular, sexto banco español por volumen de activos, con
un total de 160.000 millones de euros, es la entidad financiera española más orientada al negocio de banca minorista. Casi el 90%
de sus ingresos proviene de dicho negocio, lo que supone la cifra
más alta de todos los bancos españoles. Esta diferencia permite
a Banco Popular contar con una clara ventaja competitiva, en un
entorno caracterizado por la vuelta a la banca comercial tradicional. Popular cuenta con 2.100 sucursales en el territorio nacional,
200 en el extranjero y más de 16.000 empleados, completamente
especializados en pymes, autónomos y familias.

Banco Santander: un paso más
en los pagos móviles a través de
tecnología contactless
Con el nuevo lanzamiento, realizado sobre terminales Samsung, el
usuario opera a través de un Wallet propio desarrollado por Santander. Puede realizar pagos NFC con cualquiera de sus tarjetas
MasterCard o Visa, independientemente del importe de la compra,
en cualquier terminal punto de venta que ya haya sido adaptado a
la tecnología contactless, que en España ya son más de 300.000.
Este nuevo Wallet Santander mejora notablemente la experiencia
de usuario, ya que más allá de poder realizar pagos, el cliente
podrá realizar otro tipo de gestiones: conocer su saldo, traspasar
dinero desde su tarjeta de crédito a su cuenta corriente, activar
y bloquear tarjetas, conocer los últimos movimientos... y esto no
solo para sus tarjetas NFC, sino para cualquier otra tarjeta de crédito o débito que tenga el cliente. Además, la aplicación cuenta
con un sistema de geolocalización que permite localizar cajeros y
oficinas Santander.
Para conseguir que la experiencia sea 100% móvil, toda la Ciudad
Financiera Santander y la nueva sede de Santander España se han
adaptado a esta nueva tecnología, de forma que los participantes
en el piloto pueden realizar sus pagos con el móvil en todos los
puntos de venta a su alrededor -máquinas vending, centro médico, peluquería, gimnasio…- creando un ecosistema 100% contactless y libre de cash.
Más allá de los pagos móviles, los usuarios de esta experiencia
piloto cuentan también con servicios de identificación a través de
NFC lo que les permite, por ejemplo, acceder a las oficinas del
banco aproximando su teléfono a los lectores que dan entrada a
ambas sedes.
Todo ello bajo las máximas exigencias de seguridad y con el objetivo de crear una experiencia de pago que genere valor frente a
formas de pago tradicionales.

Aunque la tecnología y el modelo de negocio tras los pagos móviles aún no están claramente definidos, toda la industria coincide
en que el móvil será el instrumento de pago que más crezca en
el medio plazo. El piloto que están realizando Santander y Orange contribuirá a diseñar una experiencia de usuario en la que el
cliente perciba valor añadido a la hora de realizar sus pagos con
el móvil.

INNOVACIÓN APLICADA

Bankia: oficinas ágiles para
competir
Bankia ha lanzado un nuevo modelo comercial pionero en España denominado “oficinas ágiles”, como parte del objetivo de fortalecer su posicionamiento competitivo en el mercado nacional.
Junto a las oficinas tradicionales, operarán estas sucursales que
están orientadas a dar servicio a aquellos usuarios que utilicen la
oficina para realizar operaciones de caja, como reintegros, ingresos, transferencias o consultas de movimientos. Responde a un
modelo de gestión que pretende facilitar las gestiones y ahorrar
tiempo a los clientes y usuarios que realizan de forma presencial
un mayor número de transacciones.

Para conseguir este objetivo, las “oficinas ágiles” cuentan con un
horario de atención al público ininterrumpido de 8,15 a 18,00
horas, de lunes a viernes, y están dotadas con numerosos cajeros
automáticos avanzados y un mínimo de seis puestos de atención
rápida. El fin es ofrecer al cliente una atención rápida y de calidad en sus operaciones más habituales en un horario ampliado
y cómodo.
Con esta fórmula, se libera tiempo comercial para las oficinas
universales cercanas a la “oficina ágil”, de tal manera que puedan dedicar más tiempo al asesoramiento y a realizar acciones
comerciales.
Las oficinas ágiles son un proyecto pionero en el sistema financiero español. Conviven con las sucursales universales y el cliente
tiene la posibilidad de dirigirse a una u otra en función de la
operativa que quiera realizar.
Se suelen situar en zonas urbanas y en el centro natural del
municipio o barrio en el que se encuentren. El propósito es emplazarlas a una distancia máxima que se pueda recorrer en diez
minutos andando del resto de las oficinas tradicionales a las que
da apoyo. Lo más habitual es que este tipo de emplazamientos se
ubiquen en un radio de acción de entre tres o cuatro sucursales
de carácter universal.
En este sentido, Bankia ya ha puesto en marcha más de 20 oficinas de este tipo y pretende contar con un mínimo de 125 sucursales a finales de 2014.

Bankinter: ecosistema viable
de pagos móviles con tecnología
NFC
El éxito del comercio electrónico o la aparición de dispositivos
como los teléfonos inteligentes y tabletas, ha disparado el interés
de los clientes por los servicios innovadores, modernos, sencillos y
bien diseñados.
En este sentido se ha producido en los últimos años un importante
incremento de las expectativas por parte de los usuarios en busca
de la innovación. También han mostrado interés en el desarrollo de
Internet como un canal maduro, en el que los internautas no solo
consumen contenidos sino que también los generan.
En este contexto, la nueva actividad que ha decidido resaltar Bankinter en este 2013 ha sido la de las actuales soluciones de pagos
móviles que incorporan tecnología NFC, y que permiten pagar con
un dispositivo móvil en cualquier establecimiento que incorpore
TPV -terminal punto de venta-, facilitando así las transacciones
comerciales. Desde pagar un café hasta comprar ropa, el teléfono
actúa como una tarjeta financiera de plástico, similar a la que muchos bancos actualmente emiten en España.
Sin embargo estas soluciones incorporan un complejo ecosistema en el que diferentes agentes (operadoras de telefonía, bancos,
emisores de tarjetas…) deben llegar a acuerdos simultáneos para
permitir que el sistema se desarrolle. Pero, en el caso de Bankinter,
han desarrollado una app móvil que se descarga en el teléfono
fácilmente desde una web de aplicaciones, y que funciona sin necesidad de que el banco haya tenido que llegar a acuerdos con
nuevos jugadores, como los operadores de telecomunicaciones o
fabricantes de tecnología.
La novedosa tecnología que hay detrás de este hecho tiene que ver
con la virtualización de tarjetas. La app de Bankinter no almacena
los datos de la tarjeta de crédito o débito del cliente, sino que es
capaz de generar, en el momento del pago, una tarjeta virtual de
un solo uso. Esta tarjeta es totalmente válida a efectos de la red de
medios de pago, por lo que el cliente podrá pagar en los establecimientos sin problemas, además de Internet.
Actualmente, la entidad financiera ha desarrollado esta solución
sobre terminales Blackberry y Android con un calendario para incorporar el resto de tecnologías móviles compatibles con NFC. El hecho de que todas las decisiones estén en el dominio del banco es lo
que ha permitido convertir a esta solución en una de las primeras
comercialmente disponible para los clientes.
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BBVA: un nuevo concepto de
servicio financiero digital

Bihoop: una alternativa de
inversión para startups

Bionaturis: biotecnología de
altos vuelos con FLYLIFE

Biotronic: innovadora tecnología
en el tratamiento del dolor

El BBVA ha lanzado al mercado “Wizzo”, su primer producto
nativo digital en España con el que viene a crear una categoría
totalmente nueva dentro de los servicios financieros. Se trata de
una aplicación web móvil para iOS y Android que agiliza los pagos
entre particulares, permite hacer botes online con amigos, y hace
posible sacar dinero desde un cajero sin tarjeta.
Permite al usuario manejar su dinero online. Es un producto con
marcado carácter social, que ofrece un nuevo concepto de conexión entre el dinero y los amigos, más cómodo y simple que
nunca. Se trata del primer producto 100% digital desarrollado
por la entidad financiera en España.
Para darse de alta en la aplicación solo es necesario introducir un
mail, un número de móvil y el DNI, en un proceso que se realiza
online de manera muy rápida y sencilla. Los primeros pasos para
poder utilizar Wizzo son hacer una recarga e invitar amigos. Con
estos dos pasos está todo listo para hacer el primer bote en común,
como hacer un regalo entre varias personas o compras online totalmente seguras. Todo esto sin necesidad de ser cliente de BBVA.
El componente social de Wizzo es uno de sus rasgos más destacados, ya que facilita pedir, enviar y organizar dinero entre los contactos que ya estén usando la plataforma, con un proceso tan sencillo
como enviar un mensaje. Así, ya no es necesario pedir a conocidos
sus números de cuenta y se utilizan datos más comunes en el día
a día como el número móvil o el email. El dinero puede sacarse
de cualquier cajero automático de la red BBVA sin tener que usar
una tarjeta de crédito. Se envía un mensaje al móvil con una clave
que cuando se introduce en el cajero permite retirar la cantidad
previamente determinada.
Además, es una solución para realizar compras y pagos entre un
grupo de personas gracias a la funcionalidad para botes online. Con ella se recauda el dinero para objetivos comunes entre
amigos. Uno de los participantes crea el bote, selecciona a los
contactos que van a colaborar y estos son avisados vía SMS. En
todo momento hay un control de quién ha pagado y quién no,
facilitando la gestión de este tipo de operaciones.

No hace mucho tiempo, si un emprendedor buscaba inversión de
capital privado no lo tenía nada fácil, debía buscar entre sus familiares, amigos, contactos o incluso acudir a redes de Business Angels,
lo cual requería de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
Por otro lado, si una persona quería invertir algo de su capital en
startups tenía ciertos problemas, como la exigencia de una cantidad importante de capital mínimo para poder invertir, la dedicación
de tiempo a encontrar empresas de este tipo que fueran invertibles
y, por último, la gestión toda la burocracia legal que conlleva adquirir participaciones en una startup.

La compañía Bionaturis lleva años desarrollando y fabricando toda
una serie de medicamentos aplicados destinados a mejorar la actividad de la industria veterinaria y farmacéutica.
Por ello, esta empresa biotecnológica, que cotiza en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), tiene como filosofía vital contribuir a
salvar la brecha existente en el mundo para ofrecer un acceso global e igualitario a la salud de pacientes y productores.
En este contexto, la empresa ha desarrollado uno de los sistemas
de mayor potencial productivo por metro cuadrado en creación de
medicamentos. Se trata de “FLYLIFE”, un sistema capaz de fabricar
millones de vacunas biológicas con flexibilidad y rapidez, adecuándose a las cantidades requeridas y ganando, por ello, en sostenibilidad y rentabilidad.
Y lo han conseguido a través de larvas de mariposa que han utilizado como fábrica de medicamentos biológicos para desarrollar
FLYLIFE. De este modo, en vez de reactores tradicionales, son las larvas de mariposas las que producen los principios activos necesarios
para la elaboración de los medicamentos.
Asimismo, durante 2013, Bionaturis ha firmado contratos con multinacionales veterinarias para la evaluación de vacunas producidas
con FLYLIFE, como paso previo a su salida al mercado. Es el caso del
tratamiento preventivo contra las enfermedades más devastadoras
del salmón, que evitará millones de euros en pérdidas cada año a
los productores acuícolas.
Desde su fundación como spin-off de la Universidad de Cádiz en
2005, el crecimiento empresarial y tecnológico de Bionaturis ha
sido exponencial. Su impacto e influencia en la innovación biotecnológica ha sido tal que su fundador y consejero delegado, Víctor Infante, fue seleccionado en abril de 2013 en la revista Forbes
como uno de los emprendedores españoles más destacados.

Especialistas en ingeniería electrónica, médicos, informáticos y
farmacéuticos agrupados dentro de la empresa granadina “Biotronic Advance Develops”, alojada en el Centro de Empresas del
Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, han colaborado durante cinco años en el diseño y desarrollo de un novedoso
dispositivo orientado al tratamiento del dolor en sus múltiples
facetas, desde el ocasional producido por alguna lesión hasta el
crónico u oncológico.

Del mismo modo, con Wizzo se pueden realizar compras online
de manera segura, ya que puede funcionar como una tarjeta prepago en cualquier web. Asimismo, se puede solicitar un “sticker”,
que es una tarjeta adhesiva que se puede pegar al móvil y que
funciona como cualquier tarjeta contactless, con la que se podrán
realizar pagos sin contacto con solo acercar su móvil a los TPVs
dotados con esta tecnología.

Esos fueron los principales problemas del mercado en la inversión
de startups detectados por Bihoop y a los cuales han decidido dar
solución mediante el uso de la innovación.
Para ello han creado una plataforma de Equity Crowdfunding, también conocido como Crowdinvesting, donde los emprendedores pueden publicar su startup para conseguir inversión, y que los usuarios
de la plataforma, a su vez, puedan invertir en estas startups desde
una inversión mínima de 1.000€. Esto facilita y formaliza de forma
profesional aquellas inversiones que realiza el círculo más cercano
del emprendedor como son familiares y amigos.
El emprendedor dispone de todo un backoffice donde poder cumplimentar toda la información sobre su nuevo negocio, adjuntar
toda la documentación legal de la empresa, e incluso un innovador
sistema que Bihoop ha implementado de vídeo presentación de su
proyecto, donde el emprendedor pondrá su pitch en vídeo, que irá
sincronizado con las diapositivas de su presentación, al igual que
realizaría en una presentación clásica de forma presencial.
Por su parte, el inverso dispone de un catálogo de startups disponibles en la plataforma con toda la documentación necesaria para
estudiarla, analizarla y decidir bajo su criterio en cuáles de ellas
invertir.
En el momento en el que el inversor está completamente decidido
a prestar su capital, Bihoop implementa un novedoso sistema de
Direct Banking para que el inversor realice la transferencia mediante
su cuenta bancaria en tiempo real. Esto agiliza el proceso en gran
medida, puesto que evita las habituales esperas de 24h o 48h para
verificar que la transferencia se ha realizado correctamente.
Finalmente, como base de su innovación en el proceso de la formalización de las inversiones, han formalizado acuerdos tanto con entidades bancarias como con notarías, para garantizar lo máximo posible
que el capital aportado se destine a la financiación de las empresas, y
que tanto el inversor recibe las participaciones de la nueva compañía
como el emprendedor percibe las aportaciones económicas.

Además de la nueva vacuna para salmones, Bionaturis ha seguido desarrollando durante 2013 otros productos como las vacunas
contra la leishmaniosis visceral en perros y contra los nematodos
helmintos, los parásitos intestinales del ganado de explotación que
provocan pérdidas anuales de 3.000 millones de euros.
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Se trata de “Physicalm”, una potente herramienta que reduce el
dolor y mejora las habilidades para realizar actividades diarias
en gran cantidad de pacientes aquejados de múltiples dolencias.
Un avanzado sistema terapéutico que combina diferentes efectos
fisiológicos obtenidos por la aplicación de señales electromagnéticas, consiguiendo la inducción de analgesia mediante mecanismos selectivos adaptados a cada tipología del dolor.
Mediante una aplicación sobre la piel, Physicalm transmite señales
electromagnéticas de forma adaptada y controlada en intensidad, frecuencia, forma y duración, proporcionando alivio del dolor en sus distintas modalidades clínicas; reduce drásticamente
el consumo de fármacos y proporciona una analgesia de larga
duración (semanas o meses) o incluso elimina el dolor de forma
definitiva.
La gran diferencia respecto a dispositivos similares radica en que
consigue depositar su energía en el lugar de acción específico,
donde pueden hacerse “depósitos selectivos” y con un control de
la dosis “exhaustivo” dentro del margen terapéutico.
El dolor es una experiencia humana universal. Afecta, de forma
relevante, la calidad de vida de la población general con importantes consecuencias personales, familiares y laborales. Es también uno de los principales problemas de salud pública por su
gran repercusión socioeconómica y constituye una problemática
que sobrepasa el marco estrictamente personal y sanitario para
convertirse en un problema o enfermedad social.
En este sentido, su labor principal es el desarrollo de proyectos
propios de I+D en toda su extensión abarcando desde la investigación básica en el campo de la biotecnología hasta la comercialización del producto final orientado principalmente al sector
sanitario, pero sin descuidar otras áreas como la asesoría en infraestructuras científico-tecnológicas y el diseño y desarrollo de
equipamiento tecnológico para usos científicos y didácticos de
distintas entidades públicas y privadas.
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BME: la innovación más allá
del “parqué”
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Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el gestor de todos los mercados de valores y plataformas financieras españolas. Como tal,
tiene el compromiso de hacer que las empresas accedan a financiación y que los ahorradores dispongan de oportunidades de inversión. Éste es el papel que lleva realizando desde hace 183 años
para el tejido empresarial y la sociedad española.
La innovación no ha estado asunte en el desempeño de dicha labor.
Prueba de ello es que, durante 2013, en un momento en el que el
acceso a la financiación es especialmente complicado para las empresas, BME ha creado el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Ofrece a una buena parte de las empresas en nuestro país, especialmente las de mediana y pequeña dimensión, la posibilidad de lograr
la financiación que no encuentran a través de los canales tradicionales. Con ello se garantiza su liquidez y su capacidad de crecimiento y
expansión, como parte fundamental del tejido productivo.
La vocación innovadora de BME se concretó, unos años antes, en
2006, en la creación de BME Innova. La nueva sociedad apostó desde el primer momento por el desarrollo de nuevos proyectos, como
una plataforma de Business Continuity, que ha sido la primera iniciativa estructurada de soluciones de continuidad de negocio en España para empresas del sector financiero. Poco después, se convirtió
en miembro fundador de CONTINUAM, el Instituto de Continuidad
de Negocio. Tras ello, desplegó soluciones de infraestructuras tecnológicas para empresas financieras, así como una plataforma de
comunicación entre compañías y entidades financieras, y una gama
de servicios de asistencia al cumplimiento normativo.
En la actualidad, habiendo madurado ya sus procesos de innovación y de operaciones, BME Innova está embarcada en un programa de largo alcance: extraer la tecnología que ha dado solidez a
BME y ponerla a disposición de la totalidad del tejido empresarial
español, con independencia del sector de actividad, para aumentar
así su competitividad.
En consonancia con el proceso de internacionalización que está
acometiendo parte del tejido empresarial español, BME Innova
ha ampliado su Servicio Integrado Contra el Abuso de Mercado,
SICAM, para cubrir las operaciones en mercados foráneos. Así mismo, el servicio de comunicación financiera multibanco en ventana
única, BME HighWay, ha conectado las empresas españolas con
más de 200 bancos de distintos puntos del mundo Por último, se
ha puesto a disposición de las administraciones públicas locales el
servicio Tesorería Express, que permite la elaboración y la revisión
continua del Plan de Tesorería.
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CaixaBank: plataformas 2.0
abiertas a la participación de los
usuarios

Campofrío: la innovación
saludable de los productos
Cuida-t+

CaixaBank, una de las entidades financieras líderes en el mercado español, se ha convertido desde hace años en un referente en
innovación, con sendos reconocimientos a nivel internacional. En
este último año, ha recibido diversos premios al “Banco más innovador del mundo”, desde Euromoney hasta el recibido por parte
del Bank Administration Institute y Finacle. En esta estrategia de innovación, la empresa ha querido destacar al usuario como elemento
principal, ya que apuestan por que cualquier paso adelante sea
para ofrecer un mejor servicio al cliente.
Gracias a la tecnología, la entidad bancaria ha logrado disponer de nuevos canales que están considerados entre los mejores.
Entre ellos se encuentra su servicio de banca móvil, con más de
3,3 millones de clientes, que está a la cabeza del sector a nivel
mundial según la consultora Forrester; y el “ranking AQMetrix” otorga las mayores puntuaciones de toda Europa a su canal de banca
online, “Línea Abierta”, que tiene 9 millones de usuarios.
Así, y para mantener el alto nivel de innovación y, al mismo tiempo, garantizar que el cliente se mantiene en el centro de la estrategia, CaixaBank ha contado con la participación continua de
los propios usuarios en el proceso de diseñar nuevos servicios. Es
una estrategia de “open innovation” que permite potenciar la cercanía entre el cliente, la oficina y los canales electrónicos. De esta
forma, la entidad financiera ha querido fomentar la inteligencia
colectiva y la cocreación de la mano de los clientes mediante distintas aplicaciones para comunicar ideas, opiniones y sugerencias
de mejora.

Campofrío lleva apostando por la innovación y el desarrollo desde su fundación, lo que ha permitido a la compañía estar a la
vanguardia de la investigación tanto en España como en Europa.
“Nuestro departamento de I+D trabaja en la mejora de las tecnologías existentes y en el desarrollo de las emergentes, con el
objetivo de aumentar la competitividad y la calidad de nuestros
procesos industriales y productos”, señalan desde la empresa.
“Esta apuesta por la innovación va de la mano de otra de nuestras prioridades: la salud y el bienestar del consumidor a través
de productos sabrosos y placenteros a la par que saludables, trabajando siempre por ofrecer soluciones nutricionales a aquellos
con necesidades dietéticas especiales”, añaden.
Un ejemplo perfecto de innovación centrada en la salud es el
lanzamiento de Cuida-t+, una amplia gama de productos cocidos
y de embutidos que pueden presumir de tener tres beneficios
saludables (reducido en sal, reducido en colesterol y reducido en
grasa). Se trata de dar respuesta a aquellos consumidores que
quieren sentirse bien con lo que comen y llevar un estilo de vida
saludable.

En este aspecto, un paso importante ha sido la creación de la
comunidad de innovación “Inspíranos”, basada en la web 2.0 y
abierta a la participación de todos los usuarios de banca por Internet. La plataforma, accesible desde Línea Abierta, permite enviar al equipo de innovación de CaixaBank propuestas de nuevos
productos y servicios. También se pueden leer las aportaciones
enviadas por otras personas y votar por aquellas que se consideran mejores.
De este modo, la entidad analiza todas las propuestas que llegan
a “Inspíranos” para estudiar su potencial y su viabilidad. En el
caso las aportaciones y sugerencias que se asemejen a servicios
ya existentes, los clientes reciben asesoramiento personalizado
para que puedan utilizarlos de inmediato.

Recomendada por la Fundación Española del Corazón (FEC) y la
Asociación de Intolerantes a la Lactosa (ADILAC), esta gama incluye una variedad de 18 referencias que pertenecen a cuatro categorías de productos y distintos formatos. Todos ellos consiguen
que el sabor no esté reñido con cuidarse más. De hecho, Campofrío y la FEC firmaron recientemente un acuerdo de colaboración
por el que la compañía pasó a ser socio estratégico de la fundación. El objetivo es trabajar conjuntamente en el fomento de una
alimentación más saludable entre la población, como principal
medida de prevención de enfermedades cardiovasculares.
Otra muestra de su compromiso con una estrategia de innovación
saludable es el caso de Naturíssimos, la línea de Campofrío para
quienes buscan una alimentación sana y sin aditivos. Se trata de
jamón y pechuga de pavo, sin colorantes ni fosfatos añadidos,
bajos en grasa y sin gluten.
No es el único avance que la compañía ha experimentado en
2013. Siendo conscientes del papel que juega el mundo online en la comunicación en nuestros días y la importancia de
innovar en este ámbito, Campofrío ha creado una nueva página web (www.comerbiencampofrio.es). El fin último no es otro
que “influir positivamente en la población, fomentando hábitos
nutricionales saludables basados en una alimentación variada y
equilibrada”.

Catalana Occidente: contratar
un seguro de auto con un solo clic
Catalana Occidente ha desarrollado, como entidad, una novedosa
aplicación que permite tarificar y contratar el seguro del coche desde el dispositivo móvil o smartphone de los clientes, con un solo
clic. Se trata de un proceso totalmente integrado en la App que
emite la nueva póliza, haciendo llegar la documentación vía email
y por correo tradicional al domicilio del cliente.
El sistema permite estar presente en los dispositivos móviles más
habituales desde una única aplicación. Así, la aplicación de la entidad catalana puede ser accesible desde iPhone, iPad, iPod Touch,
Android, Windows y BlackBerry Touch.

63

Este nuevo servicio se suma a la exclusiva función de “declaración
de siniestro en carretera”, también contenida en dicha aplicación,
que ya pueden utilizar los clientes de la entidad, y que les permite comunicar el siniestro adjuntando fotografías y croquis del
momento del accidente.
Asimismo, la herramienta incluye también otras funciones útiles para
el público en general, como la “guía SOS” para situaciones de emergencia, un listado inteligente de teléfonos de ayuda y urgencia, una
potente linterna como elemento de ayuda en caso de siniestro, e información mediante geolocalización de la extensa red de oficinas que
conforman la implantación territorial de la entidad.
Todas ellas pensadas y desarrolladas para atender a las necesidades inmediatas relacionadas con un accidente de tráfico y otras
situaciones que requieran asistencia urgente, pero también como
elemento de asistencia o consulta en cualquier situación o necesidad de un servicio por parte de la entidad aseguradora.
Por último, han querido destacar también funciones tan útiles como
la detección de radares, gasolineras y aparcamientos, el sistema
de localización del vehículo (utilidad para cuando aparcamos en
ciudades o zonas que desconocemos), aviso automático de fin de
tiempo de estacionamiento en zonas con parquímetro, etc.
Los clientes que contraten el seguro de coche desde la App o la página web de la entidad podrán disfrutar de todas las ventajas e inmediatez que ofrecen los servicios online, además de los que ofrece
la estructura territorial y sus equipos profesionales que garantizan
en todo momento atención y asesoramiento personalizado.
En este sentido, el consejero delegado, José Ignacio Álvarez, prevé
seguir creciendo a través de la internacionalización, sobre todo en
los negocios de seguro de crédito y en países emergentes, y también a través de la innovación en productos y servicios.
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Central Lechera Asturiana:
la investigación al servicio del
futuro

CIE Automotive: impulsar la
demanda de movilidad eléctrica
como objetivo

Central Lechera Asturiana, una de las principales referencias en el
mercado lácteo español, es la primera empresa de alimentación
española con el Sello de Excelencia Europa 500+, lo que pone de
manifiesto su compromiso con la calidad, la excelencia y la innovación.
“En un escenario fuertemente competitivo y dinámico, hay que
reinventarse cada día con el objetivo de unir la labor de I+D+i
a las necesidades y deseos del consumidor, ofreciéndoles siempre
un amplio surtido de productos lácteos que combinen naturalidad,
funcionalidad y salud con el mejor sabor”, señalan desde la compañía. “No sólo vivimos del presente, sino que apostamos por el
desarrollo saludable de las nuevas generaciones, invirtiendo importantes recursos económicos y humanos en investigación e innovación, pues es esta innovación la que nos permite tener un valor
añadido en nuestros productos”.
De hecho, Central Lechera Asturiana ha participado en dos proyectos CENIT, denominados SENIFOOD y HENUFOOD, dedicados a la
investigación estrictamente nutricional de alimentos, ingredientes y
tecnologías específicas para mejorar la vida en determinados grupos de la población.
Son varias las distinciones y reconocimientos que ha obtenido por
su labor en innovación. Es el caso del brik de medio litro, de la botequilla, de su gama de productos funcionales Naturcol, Fibra, Fibra
0 y Sin Lactosa, o sus lanzamientos vegetales Alpro leche de almendras y Alpro bebida de avena o Proceliac, una auténtica revolución
en el ámbito de la celiaquía. Este año, además, ha franquiciado
una nueva línea de negocio en el mercado del yogur helado. Tal y
como señalan desde la compañía, se trata de “un espacio único,
moderno y actual, exclusivo de la marca, que el hostelero incorpora
en su negocio obteniendo una rentabilidad añadida”.

Impulsar la demanda de vehículos eléctricos, la necesidad de lograr
que estos vehículos tengan un coste atractivo y una unidad motriz
eficiente, continúa motivando a la industria de la automoción a
seguir invirtiendo en innovación y desarrollo en torno a esta área.
Es por ello por lo que CIE Automotive, como una de las principales
innovadoras en el mundo de la automoción en España, ha decidido
adherirse al proyecto europeo “ODIN” (Optimized electric Drivetrain by
Integration), junto a otras empresas europeas líderes en el sector.
El grupo propulsor, utilizando motores eléctricos de muy alta velocidad, ha mostrado un gran potencial de ahorro de costes, espacio
y peso. De ahí que el objeto del “Proyecto Odin” sea el de combinar una transmisión con un motor eléctrico y sus power electronics
asociados (sistemas de propulsión electromecánicos), pero no de
forma aislada, sino integrando todo el sistema con carcasas y circuitos de refrigeración y lubrificación comunes.

Su última innovación ha sido el lanzamiento de una nueva generación de leche, la gama de leche 0%, 1% y 2% materia grasa, “la
leche tradicional más ligera del mercado”. Se trata de una nueva
categoría de leche mucho más saludable, pues son leches más ligeras que las tradicionales entera, semidesnatada y desnatada. “Con
el mismo sabor de siempre y las mismas propiedades nutritivas de
la leche, esta nueva gama destaca porque contiene menos materia
grasa”, dicen en Central Lechera Asturiana. Un nuevo concepto de
leche tradicional, ahora en un nuevo formato más pequeño de 1,2
litros, único en el mercado y otra innovación de la marca, que permite ajustarse mejor a las demandas del consumidor.

Ahí es donde entra CIE Automotive, que ha contribuido como
miembro del consorcio a través de un nuevo sistema de carcasas
de aluminio, que incluyen las necesidades especificas de la maquina eléctrica, de la transmisión y del control electronic, y su integración a través de un innovador circuito de refrigeración común para
todo el sistema.
La respuesta del consorcio del proyecto para reducir el coste de
los coches eléctricos, garantizando las prestaciones y alcanzando
los niveles de calidad esperados, se hará a través de la integración
de los componentes, desde los inicios del diseño del sistema. Así
las cosas, el núcleo del concepto de este proyecto está basado en
la integración óptima de un motor eléctrico de muy alta velocidad,
con una transmisión e incluso los llamados power electronics en las
mismas carcasas de cierre.
Además, el desarrollo contempla el diseño y prototipado, las pruebas en un banco de ensayos del sistema, el montaje del conjunto
y prueba en un vehículo eléctrico de Renault, así como un diseño
orientado y compatible con la producción en masa a futuro, tanto
en el diseño de los componentes individuales como en los procesos
de ensamblado.
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El Corte Inglés: cuando
tecnología y ocio se unen

El Corte Inglés es una empresa que desde siempre ha estado vinculada a la innovación y la creación de nuevos conceptos comerciales.
En su día, fue pionera en la creación de una tarjeta de compra, en
comercio electrónico, en servicios como el personal shopper o la carta
de compras, y en el lanzamiento de nuevas propuestas comerciales
que satisfacían las nuevas expectativas del cliente.
En este contexto, El Corte Inglés ha inaugurado en 2013 el mayor
espacio de tecnología y ocio de España, con unos 5.600 metros
cuadrados: el centro comercial de Callao, en Madrid, donde se han
presentado las últimas novedades en electrónica, informática, comunicaciones y navegación, fotografía, telefonía, imagen y sonido.
Todo ello en un entorno para que el usuario pueda interactuar con
los diferentes dispositivos que se presentan. A ello hay que añadir
una clínica informática y un lugar de formación y conocimiento en
el propio establecimiento.
Y continuando con la tecnología, también han decidido lanzar una
nueva aplicación para móviles en el centro de Castellana orientada
especialmente al turista extranjero. Con ella, los visitantes extranjeros
podrán localizar cualquier marca dentro del centro comercial, además
de ofrecerle planos del establecimiento para que se puedan mover
con más facilidad. Esta herramienta, gratuita, está disponible en seis
idiomas, castellano, inglés, chino, ruso, portugués y japonés.
Otro de los proyectos innovadores que la empresa española ha desarrollado en 2013 ha sido el concepto Click and car en sus centros
comerciales. A través de este servicio, el cliente puede reservar su
pedido de compra por Internet y después recogerlo en el centro
más cercano. Una forma rápida y fácil que permite al usuario agilizar la tarea de compra.
Pero la innovación abarca mucho más que la tecnología y los servicios, como demuestra el nuevo posicionamiento de precios que ha
puesto en marcha la compañía durante 2013. Después del “Hemos
bajado los precios” que lanzó hace año y medio en el área de
alimentación, llegó el “Acostúmbrate a nuestros nuevos precios”,
y más recientemente la nueva estrategia de “Estrena lo nuevo”,
que abarca moda y complementos, hogar y perfumería. Desde la
empresa señalan que se trata de una nueva política que llega para
quedarse y que sitúa a la compañía en un nivel de precios muy
competitivo en todas las áreas.
A todo ello hay que añadir la creación continua de nuevos conceptos comerciales como el Gourmet Experience, los espacios de Salud
y Belleza, o los espacios dedicados a los diseñadores españoles de
moda con los que se colabora de forma habitual.

Faes Farma: soluciones
globales con una terapia más
personalizada
Faes Farma es un grupo farmacéutico español especializado en
investigación, desarrollo e innovación, fabricación y venta de productos farmacéuticos. Dentro del grupo también hay una parte
destinada a la fabricación de productos de salud y nutrición animal
(Ingaso Farm, La Rioja).
La investigación y desarrollo farmacéutico del grupo se encuentra
situada en Leioa (Bizkaia). La vocación innovadora de esta empresa se inició con la constitución de su Departamento de Investigación en 1935, sólo dos años después del nacimiento de Faes
Farma. La plantilla dedicada a I+D+i es superior a las 75 personas,
mayoritariamente titulados y doctores. El gasto acumulado en investigación en 2102 alcanzó casi un 8% del total de venta de
medicamentos.
En todos estos años, Faes Farma ha conseguido una posición de
liderazgo en innovación con la generación de nuevos principios
activos y especialidades como la Hidrosmina, el Hidroferol y la
Bilastina. Este último, un antihistamínico de los denominados H1
de última generación para el tratamiento de la rinoconjunctivitis
alérgica y la urticaria, aprobado a finales de 2010. Junto con la expansión internacional, que ha conseguido alcanzar un 30% de las
ventas del grupo, el desarrollo de la bilastina puede considerarse el
mayor éxito de la compañía en cuanto a innovación.
Asimismo, en estos últimos años este producto se ha licenciado y
registrado en más de 50 países. Este éxito se sustenta en un esfuerzo continuo en investigar y desarrollar el potencial de la molécula
con nuevas indicaciones y en el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas de última generación (comprimidos dispensables, films,
etc.) que permiten alcanzar un liderazgo científico y comercial dentro de su grupo terapéutico. Un tercer punto exitoso de Faes Farma,
adicionado a su expansion internacional con el mantenimiento de
su fuerza en el mercado español, es la capacidad de adaptar su
I+D+i a las necesidades futuras de la sociedad.

En este sentido, la empresa se ha comprometido a afianzar su
compromiso con la I+D+i en una sociedad que presenta nuevos
retos derivados del envejecimiento de la población, una reorientación de las formas de financiación, un conocimiento del origen
genómico de las enfermedades y una mayor información y decisión
por parte del paciente.
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FAL Calzados de Seguridad:
la seguridad del motorista
empieza por los pies
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FAL Calzados de Seguridad ha desarrollado unas botas para motoristas urbanos, basadas en innovadores materiales, que permiten
mejorar notablemente la capacidad de absorción de energía ante un
impacto. Los ensayos llevados a cabo desde el área de nanotecnología han motivado la fabricación de esta nueva gama de calzado
de protección para usuarios de motocicleta y ciclomotor, destinada
a cubrir las carencias indicadas en los informes sobre accidentes y el
tipo de lesiones habituales que se producen en los pies.
En concreto, los prototipos tienen incluido un tipo concreto de relleno que consigue elevar la absorción de la energía del impacto
entre un 85 y un 91 por ciento. Estas botas son el resultado del
proyecto ‘Motocalzado’ desarrollado por FAL, empresa especialista
en calzado de seguridad para múltiples ámbitos profesionales. La
compañía cuenta con la colaboración del CTCR, uno de los centros
pioneros en investigaciones para el sector, y el Centro Zaragoza,
Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos.
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico, el número de heridos en accidentes con vehículos
de dos ruedas en entornos urbanos ha ascendido a 20.777 personas en el último año. Por este motivo, desde diferentes instituciones se está trabajando para minimizar estas cifras o para
reducir la gravedad. Sirva como ejemplo la instalación de guardarraíles más seguros en las carreteras. Por otro lado, los fabricantes
de vehículos y componentes de automoción han comenzado a
desarrollar sistemas de seguridad específicos para vehículos de
dos ruedas. La combinación de estas medidas ha permitido reducir la gravedad de los accidentes registrados en ciudad pero,
sobre todo, ha disminuido a la mitad el número de fallecidos en
los últimos diez años.
El proyecto de FAL se enmarca en esta tendencia, ofreciendo un
elemento nuevo de protección, especialmente diseñado para motoristas de ciudad que contribuye a minimizar las secuelas de los
accidentes que se puedan producir en el citado entorno. Hasta
ahora existía en el mercado una amplia oferta de prendas de protección para motoristas diseñadas exclusivamente para aquellos
que circulan por carretera, obviando los riesgos existentes dentro
de las ciudades.
‘Motocalzado’ ha ido más allá hasta desarrollar un nuevo diseño
de calzado que, además de ofrecer una protección sin precedentes,
es compatible con cualquier actividad cotidiana (como andar por la
calle, acudir al trabajo, etc.), a la vez que mantiene los estándares
de confort y ergonomía de marcha en su máximo nivel.
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Ficosa: sistemas telemáticos y
de conectividad para el coche del
futuro

Organic Cotton Colours:
cuando lo tradicional se convierte
en elemento diferenciador

Los módulos telemáticos diseñados y producidos por la empresa de
automoción FICOSA harán posible la conectividad vehículo-infraestructura para la prestación de toda una nueva gama de servicios
que podrán crecer exponencialmente durante los próximos años.
Señalan desde la empresa que uno de los principales servicios que
posibilitará será la conocida llamada de emergencia (ecall), en Europa y Rusia, mediante la cual se podrá conocer la ubicación exacta
de un vehículo en el momento de un impacto. Además, ofrecerá la
información sobre el número de personas en el interior del vehículo
y reducirá así la mortalidad en los accidentes. También, ofrecerá un
sistema antirrobo para cumplir la normativa en Brasil.
Hasta el momento, la gran mayoría de los vehículos han sido sistemas aislados. Por ello, y gracias a los nuevos sistemas mediante la
conexión al llamado “Bus” de comunicaciones interno del vehículo,
posicionamiento por satélite y la conexión con sistemas telefónicos
de amplio ancho de banda (3G - 4G), serán las plataformas que
permitirán el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la llamada
de emergencia automática, pago por uso, mantenimiento preventivo, marketing relacional, punto de acceso de internet dentro del
vehículo y, entre otros, descarga de contenidos para los sistemas
de infotainment.

Organic Cotton Colours lleva más de 20 años comprometido con
el medio ambiente y la salud de las personas utilizando siempre
100% algodón orgánico certificado sin tintes. De hecho, solo
trabajan con los tres colores naturales que nacen en la propia
planta, sin modificación genética, como ya sucedía hace más de
5.000 años.
Teniendo en cuenta que el algodón es la fibra natural más usada
en el mundo, sola o mezclada (con hilos sintéticos como el nylon,
polyester, etc.), solo el 1% es orgánico en color crudo. El orgánico colorido en color marrón equivale solo al 0,003%. Su viabilidad es muy limitada debido a muchos factores, como la poca
demanda en el mercado (por desconocimiento) o las dificultades
al procesar estas fibras en comparación con las convencionales
que se tintan químicamente.
Hay que tener en cuenta que la industria del algodón es de las más
contaminantes que existe debido a todos los agentes químicos que
se asocian en su cultivo y posterior transformación. Ocupando solo
el 3% de toda la superficie cultivable, se lleva el uso del 25% de
todos los agentes agroquímicos utilizados en el mundo.
“Preservando estos colores naturales cultivados de manera orgánica estamos favoreciendo la salud de las personas y generando un mundo más sano para futuras generaciones”, señalan
los responsables de Organic Cotton Colours, la misma empresa
que durante dos décadas ha elaborado productos con la marca
Fox Fibre Colorganic.
Además, 2014 será el primer año en el que obtendrán el algo-

Asimismo, la tecnología de FICOSA incluye también el desarrollo de
antenas integradas multibanda, comunicación 3G/4G, conectividad
Wifi, SIM embarcada mutiprofile y sistemas de posicionamiento.
FICOSA es un grupo industrial español líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización de sistemas y componentes
para vehículos a nivel mundial. La empresa, fundada el 1949, tiene
su sede central en Barcelona y cuenta con un equipo global de
unas 8.500 personas en todo el mundo, con fábricas, centros técnicos y oficinas comerciales en 19 países.
El Grupo destina el 4% de la cifra de negocio a I+D y dispone de
uno de los centros tecnológicos más importantes de España dedicados al automóvil, la electrónica, la energía y las comunicaciones.
De esa forma, la compañía encara el futuro con un negocio más
internacionalizado y diversificado y con productos de mayor valor
añadido, con el objetivo de convertirse en compañía líder en el
campo de los sistemas electrónicos vinculados a la seguridad, las
comunicaciones y la eficiencia energética.

dón de Brasil con un proyecto desarrollado en cooperativismo
con distintos agricultores. “Nos hace especial ilusión poder contar historias de las personas y unidades familiares que nos van
a proporcionar dicho material -afirman-. Estamos invirtiendo en
ellos con anterioridad para sufragar los gastos que se derivan de
la preparación de los cultivos, les proporcionamos las semillas,
gestionamos los protocolos de cultivo para obtener las certificaciones en origen de la pluma y hemos pactado los precios
según el color para toda la producción”. “En definitiva, vemos
con orgullo esta nueva manera de trabajar en origen porque, al
final, detrás de un buen producto hay buenas personas que merecen obtener lo que es justo por su trabajo para que se puedan
desarrollar dignamente”, añaden.

Gallina Blanca: la revolución
del Yatekomo
Yatekomo forma parte de la nueva generación de platos preparados de Gallina Blanca que ha revolucionado las cocinas, creando
una forma rápida y sencilla de cocinar. Se trata de varias recetas
de fideos orientales que, por su formato innovador, se han convertido en tan solo pocos meses en uno de los productos imprescindibles entre las generaciones más jóvenes.
Desde el lanzamiento de los primeros cubitos de caldo en 1937,
Gallina Blanca forma parte de las cocinas españolas “facilitando
la vida diaria de millones de consumidores de este país”, señalan
desde la compañía. “La innovación, la calidad y el compromiso
con la salud de nuestros consumidores son las señas de identidad
de nuestros productos -afirman-. Por ello, Yatekomo es el fruto de
la fuerte investigación que estamos desarrollando en el sector”.
Además del producto en sí, Yatekomo también innova en su
fórmula de distribución. Gallina Blanca ha desarrollado, conjuntamente con Gate Gourmet Spain, proveedor del servicio de
restauración de Iberia y Vueling, un partnering que les permite
estar presente en nuevos canales de distribución. Este acuerdo
permite, a más de 25 millones de pasajeros, disfrutar del sabor
de Yatekomo en pleno vuelo.
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Existen muchas variedades de fideos orientales instantáneos y
sobre ellas, además, se pueden preparar recetas totalmente personalizadas añadiendo toppings. Yaketomo ofrece distintas opciones como los vasos de verduras, pollo y oriental; y los sobres
de pollo con soja y barbacoa. A ellos se han unido los nuevos
Yatekomo Gambas y Curry. Todos están listos en 3 minutos y se
preparan de una manera fácil, rápida y divertida.
Gallina Blanca es una empresa puntera en el sector de la alimentación especializada en soluciones culinarias. Está presente en 70
países de cuatro continentes, con marcas líderes en los mercados
de caldos, sopas, platos preparados, pasta y otras especialidades.
En su página web (www.gallinablanca.es) se pueden encontrar
recetas, menús y multitud de trucos para sacar más partido a los
productos. En la sección ‘Cuídate’, además, se ofrecen distintos
consejos para mantenerse en el peso ideal.
Su objetivo principal es “garantizar que los consumidores de
millones de hogares de todo el mundo disfruten del auténtico
sabor de la cocina tradicional casera con productos naturales y
saludables”.

Garrigues: en la élite de la
innovación legal
Para Garrigues, uno de los principales despachos de abogados
y asesores tributarios de España y Portugal, la innovación constituye un “valor fundamental” que define su ADN. Mediante la
inversión en innovación y desarrollo, no solo busca “ofrecer un
valor añadido” a sus clientes, sino también “contribuir al avance
de la práctica legal en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, en un mercado cada vez más interconectado y global”. El
diario económico Financial Times así lo ha reconocido al incluir
a Garrigues de manera recurrente en el top ten de su ranking
anual sobre las firmas legales más innovadoras en Europa (Financial Times Innovative Lawyers Ranking).
Especialistas en más de treinta áreas del Derecho, los abogados
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de Garrigues han desarrollado innovadores proyectos a lo largo de 2013. En el área del Derecho financiero, este despacho
ha asesorado al FROB en materia de ayudas de Estado, en su
negociación con la Comisión Europea sobre las condiciones de
recapitalización y reestructuración del sector financiero español.
En Derecho procesal, ideó una interpretación legal que, por analogía con el Derecho comparado norteamericano, ha permitido
a un juez mercantil autorizar que, junto con los activos de una
sociedad en liquidación, también se transmitan los contratos
suscritos con terceros, sin que sea necesario el consentimiento
de estos últimos.
Asimismo, Garrigues ha articulado un modo novedoso de analizar, desde una perspectiva económica, el cumplimiento de los
requisitos de la cláusula rebus sic stantibus para solicitar, ante los
tribunales, el reequilibrio de los arrendamientos a largo plazo de
industrias como la hotelera. En gestión de patrimonios, ha inventado un software que permite valorar, desde un punto de vista
fiscal, los derechos de imagen de los futbolistas de cara a cumplir la normativa de precios de transferencia. Además, y siempre
con la vista puesta en ofrecer el mejor servicio a sus clientes, ha
diseñado una herramienta tecnológica para ayudarlos a supervisar y dar respuesta a los riesgos penales de sus negocios.
Estos proyectos, entre otros, son ejemplos de cómo conciben la
generación de nuevas ideas como una prioridad para ayudar a
sus clientes y mantener el liderazgo del sector jurídico. “Mirando
hacia el futuro, la apuesta por la innovación se convierte, además, en una garantía de rentabilidad y sostenibilidad”, señalan
desde la prestigiosa firma, con una historia que se remonta a
1941, cuando los hermanos Joaquín y Antonio Garrigues DíazCañabate fundaron el despacho J&A Garrigues.

Gas Natural Fenosa:
avanzando en la movilidad
sostenible

Como empresa energética que es, Gas Natural Fenosa destina
una parte importante de sus esfuerzos, en el ámbito de la innovación, al desarrollo e incorporación de las mejores soluciones
tecnológicas, que permitan resolver simultáneamente los retos de
sostenibilidad, economía y fiabilidad en el suministro energético.
Actualmente, uno de los ámbitos en los que se está trabajando
con mayor intensidad es el de la movilidad sostenible. En este
sentido, la compañía está impulsando el despliegue de combustibles alternativos, como el gas natural vehicular. La movilidad
sostenible en Gas Natural Fenosa forma parte de la estrategia
tecnológica en el desarrollo de soluciones energéticas en el punto de consumo.
Un proyecto destacado a nivel europeo es Blue Corridors LNG,
lanzado en el año 2013 con el propósito de establecer el gas
natural licuado como una verdadera alternativa para el transporte de larga distancia. Para lograr su objetivo, se ha definido una
hoja de ruta de los puntos de repostaje de gas natural licuado a
lo largo de cuatro corredores que cubren la zona del Atlántico y
del Mediterráneo y la conexión de Europa Sur con el Norte y el
Este con el Oeste. En este sentido, el proyecto se centra en construir aproximadamente 14 nuevas estaciones de L-GNC o GNL,
tanto permanentes como móviles, en puntos críticos a lo largo de
los ‘blue corridors’, junto a la construcción de una flota de aproximadamente 100 vehículos pesados propulsados por GNL.
En esta línea, también se lleva a cabo el proyecto europeo GARnet (Gas as an Alternative for Road Transport), focalizado en el
desarrollo y despliegue a gran escala de una red de suministro de
GNL como alternativa de combustible ecológica y rentable para
vehículos pesados de transporte de mercancías por las redes transeuropeas. Dentro del marco del proyecto, se están instalando en
España siete estaciones de servicio de GNL, cuatro de ellas fijas,
situadas en Motilla del Palancar (Cuenca), Alovera (Guadalajara),
Riba Roja (Valencia) e Iruña de Oca (Vitoria), y tres estaciones de
servicio móviles, que permitirán una mayor flexibilidad y rapidez
de abastecimiento de combustible en zonas clave. En las cuatro
estaciones fijas se están probando las tecnologías con mayor
potencial de despliegue a nivel europeo. También se evalúa la integración de tecnologías de comunicación, así como el suministro
de grandes volúmenes de GNL a las futuras estaciones de GNL
para permitir una adecuada gestión de la red.
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Gestamp: una apuesta por la
resistencia mecánica
La fabricación de automóviles más ligeros, manteniendo su seguridad, a veces es un difícil acto de equilibrio. Para evitar lesiones a los
conductores y pasajeros, las piezas estructurales sujetas a impacto
de colisión deben ser capaces de resistir y absorber la energía de
impacto, por lo que tienen que ser no sólo muy fuertes y resistentes,
sino también dúctiles en algunas zonas.
Para ello, Gestamp ha apostado fuertemente estos últimos años, como
partner claramente tecnológico, por innovar en el área de conformado
de aceros de ultra alta resistencia mecánica, resolviendo el problema
de la resistencia estructural, al utilizar el método de conformación en
caliente, en la que los formatos de partida del acero calentado a más
de 900 grados Celsius se estampan en moldes especiales y al mismo
tiempo sometidos a un enfriamiento rápido.
Esto produce mayores niveles de resistencia mecánica, aproximadamente 25%, y por lo tanto permite que las piezas puedan ser
más delgadas, cumpliendo así con la resolución de los objetivos de
la seguridad y menor peso del vehículo.
Con este fin, Gestamp ha desarrollado y aplicado el nuevo proceso
de templado a medida, para resolver el problema de la ductilidad
necesaria del componente estructural, mediante la obtención de
estructuras con diferentes resistencias mecánicas.
Esta innovación de proceso que han patentado, permitirá a la empresa producir componentes conformados en caliente con zonas
claramente definidas de diferente fuerza o la ductilidad deseada
en una sola operación de conformado y de un único formato de
partida.
Un ejemplo es lo que han llamado el “pilar B”, pieza muy importante en los choques o accidentes. Se trata de un puesto que se
encuentra en el centro del vehículo, entre el techo y el suelo, y que
gracias al templado a medida, los dos tercios superiores de la zona
son lo suficientemente fuertes para proteger a los ocupantes en
caso de colisión, mientras que el tercio inferior posee la maleabilidad necesaria para absorber la energía del impacto.
El secreto de la nueva tecnología se encuentra en diferentes ve-

locidades de enfriamiento en distintas zonas de la matriz conformadora. El resultado: un 18% menos de peso que una parte de la
producción de referencia, un 12% de más bajos costos y un 13%
de reducción de las emisiones de CO2 durante la conducción.
Además, y debido a este endurecimiento parcial, con el que han
logrado reducciones de dos kilos por coche, se aportan una serie de
beneficios estructurales como la antiintrusión local en el vehículo,
la reducción del número de componentes, el incremento de la seguridad pasiva del vehículo y la absorción local de energía.

Correos:
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Grifols: el Alzheimer en el punto
de mira
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Grifols es una de las compañías líderes del mundo en la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos biológicos
derivados del plasma. Su facturación en 2012 superó los 2.620
millones de euros y más del 92% de los ingresos se generaron
en los mercados exteriores. De hecho, Grifols comercializa sus
productos en más de 100 países y tiene presencia directa en 25
a través de filiales comerciales.
Desde su fundación en 1940, la empresa ha contribuido a mejorar la salud y el bienestar de las personas impulsando el avance
científico y de la sociedad. En los últimos años, Grifols ha reforzado su inversión en I+D hasta los 124,4 millones de euros,
promoviendo tanto la I+D propia como apoyando y financiando
proyectos de investigación que, de otro modo, no habrían podido
continuar su desarrollo y que complementan la actividad principal del grupo.
En este sentido, la empresa catalana tiene más de una docena de
ensayos clínicos en marcha para nuevos productos y nuevas indicaciones para los medicamentos biológicos derivados del plasma
que ya comercializa.
Entre las principales líneas de investigación actualmente en desarrollo destaca la estrategia en “Alzheimer”, con la que Grifols
pretende abordar de modo integral esta patología neurodegenerativa, incluyendo el tratamiento con medicamentos biológicos
derivados del plasma, el diagnóstico preclínico de la enfermedad,
y la prevención y protección mediante vacunas.
También pretenden destacar en la utilización de “albúmina” y
“antitrombina”, dos de los medicamentos biológicos derivados
del plasma que ya comercializa, en hepatología y en cirugía cardíaca respectivamente; o en un sellador biológico de fibrina que
abre una nueva línea de especialidad en biocirugía.
Grifols, aunque por su actividad principal, la producción y comercialización de medicamentos biológicos derivados del plasma, no
es una compañía biotecnológica, también promueve iniciativas
que operan en este campo de la medicina participando en empresas dedicadas a investigar en ámbitos como la medicina personalizada, la terapia celular o la terapia génica como Progenika
Biopharma, Araclon Biotech o TiGenix, entre otras.

Grupo Día: Clarel, la tienda que
te cuida
En 2013, Grupo DIA puso en marcha en el mercado español un
nuevo modelo de tienda inexistente hasta la fecha en nuestro país.
Se trata de Clarel, un establecimiento de proximidad dedicado al
cuidado personal, infantil y del hogar, con comida para mascotas
y productos de alimentación.
“El concepto de este establecimiento nace del deseo de convertirse en el especialista de referencia en las categorías de belleza,
salud, cuidado personal y del hogar”, señalan desde la compañía.
Para ello, en las tiendas, que tienen entre 160 y 260 metros cuadrados, hay aproximadamente unas 5.500 referencias. El surtido
es muy amplio, ya que va desde la cosmética y la perfumería, hasta
la droguería, pasando por productos para el cuidado de la salud,
del bebé o lo mejor para las mascotas.
Los establecimientos quieren proyectar “una imagen moderna,
funcional y agradable, predominando los colores negro y blanco
como muestra de elegancia y claridad”. “El establecimiento transmite sencillez y hace muy agradable la experiencia de compra”,
gracias a una implantación diferenciada de los lineales, además
de que cada categoría de productos está señalizada con un marcador que hace referencia a los tipos de artículos que se van a
encontrar.
En 2013, Grupo DIA pasó de ser una compañía monomarca a
multimarca con la creación e integración de diferentes firmas. Tras
un proceso de estudio, investigación y desarrollo que en la actualidad continúa entre los equipos de DIA y de los proveedores, la
compañía pone a disposición de los consumidores la marca Bonté,
especializada en productos de higiene personal y de belleza.
Además de Bonté, DIA ha integrado algunas marcas que están presentes en Schlecker, cadena alemana que DIA adquirió en 2013,
y que se están incorporando a lo largo de este 2014 a tiendas
Clarel. Entre esas marcas, que están bajo un proceso de optimización, se encuentran Basic Cosmetic (centrada en el segmento de la
cosmética), Baby Smile y Junior Smile (para los más pequeños de
la casa), AS (que engloba todo lo relacionado con la alimentación
de las mascotas) y, por supuesto, la marca Dia en todo lo referente
a droguería y alimentación, que está en constante evolución.
Clarel ofrece todo esto “sin perder las señas de identidad de DIA”,
como son “la proximidad y los productos de óptima calidad al
mejor precio”. La compañía tiene presencia en seis países, en los
que opera con más de 7.000 tiendas: España, Portugal, Francia,
Brasil, Argentina, y China.
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Grupo Hospitalario Quirón:
plataforma de procesado de
biomarcadores de imagen y
biopsia virtual

La plataforma de biomarcadores es un proyecto interno de la Unidad de Ingeniería Biomédica del Departamento de I+D+i y Docencia de Grupo Hospitalario Quirón y consiste en una aplicación web
para proporcionar un servicio de cuantificación de biomarcadores a
los departamentos de imagen médica. La herramienta soporta una
gran variedad de biomarcadores, que se generan a partir de imágenes radiológicas, principalmente de resonancia magnética (RM)
y tomografía computarizada (TC).
La plataforma es accesible desde todos los hospitales que pertenecen a la red Quirón, permitiendo a los clínicos enviar imágenes y
obtener el resultado del análisis de biomarcadores de imagen. Un
experto atiende la solicitud, realizando un análisis sobre la imagen
que da lugar al biomarcador solicitado. Una vez obtenido el biomarcador se generara un informe de manera automática, que se
envía al sistema de almacenamiento de imágenes PACS de origen
para que sea accesible de igual forma que las imágenes del paciente. En la actualidad se encuentra ya funcionando la primera versión
de la plataforma, que cuenta con 18 biomarcadores que se están
aplicando de forma rutinaria en diversas áreas de investigación
clínica relacionadas con ámbitos de neurociencias, cardiovascular,
tórax, abdomen, pelvis, musculoesquelético y oncología.
En el área de la oncología, el análisis de biomarcadores puede considerarse como una biopsia virtual, permitiendo un seguimiento
por imagen más preciso de procesos patológicos como el cáncer de
próstata o el cáncer de mama y apoyar a la orientación terapéutica. Estos biomarcadores permiten además la evaluación temprana
de la respuesta al tratamiento oncológico, evitando continuar por
caminos terapéuticos que se muestran poco efectivos. Algunos procedimientos de biopsia tradicional son invasivos, pueden dar lugar
a complicaciones y presentar sesgos en las muestras. Frente a estas
limitaciones, la imagen médica procesada de manera adecuada
puede evidenciar anormalidades en un tejido antes de que sean
evidentes en la lectura del radiólogo, permitiendo también el seguimiento del efecto del tratamiento desde un punto de vista cuantitativo. Estas biopsias virtuales se caracterizan por su inocuidad,
buena sensibilidad y alta correlación con el análisis patológico.
En el caso particular del cáncer de próstata, la plataforma permite
el análisis de estudios de resonancia magnética con imágenes de
difusión y perfusión para el estudio de la celularidad y la vascularización del tumor con modelos matemáticos.

Grupo OHL: nuevos caminos
bajo el agua
OHL se ha convertido en la primera empresa española que se
enfrenta a la tunelación bajo el canal de navegación de un río
utilizando una tuneladora tipo hidroescudo de características
únicas. Su uso ha tenido lugar en la ejecución de dos túneles
gemelos bajo la desembocadura del río Vístula, en el mar Báltico,
en Polonia.
La innovación y calidad de este complejo trabajo técnico está
siendo objeto de diversos reconocimientos. Es el caso del primer
premio otorgado en la categoría obras urbanas dentro de la VII
edición de los Premios Potencia de Maquinaria de OP e Ingeniería
Civil 2013, convocados por la revista Potencia y el grupo editorial español TPI, en reconocimiento a la aplicación de soluciones
innovadoras, eficaces y de menor impacto medioambiental. OHL
también ha recibido reconocimientos del Cuerpo de Bomberos
Municipales de Gdansk y de la Dirección Nacional de Inspección
del Trabajo de Polonia, uno de los galardones más prestigiosos
del país en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La tuneladora empleada, de tipo hidroescudo, está especialmente indicada para esta clase de terrenos. Tiene 12,56 metros
de diámetro de excavación, 91 metros de longitud y un peso
aproximado de 2.200 toneladas, y ha sido especialmente diseñada para esta obra. Esta máquina marca un hito en la actividad
constructora de OHL, ya que es la de mayor dimensión de su
género en una obra del Grupo, muy por encima de las de 3,5
metros de diámetro máximo utilizadas hasta la fecha.

Los túneles excavados forman parte del proyecto de la autovía
que conectará el aeropuerto y el puerto de Gdansk. Cada túnel
tiene 1.075 metros de longitud y una sección transversal circular
de 11 metros de diámetro libre. “El reto más importante que
presenta la obra es el paso bajo el cauce del río, donde la cobertura del túnel se reduce a entre sólo seis y ocho metros sobre la
clave”, señalan desde la compañía. Ambos túneles están conectados a través de siete galerías de conexión que se ejecutaron
con tecnología de congelación del terreno.
“Las innovaciones aplicadas en esta obra se han convertido en
referencia, tanto en España como en otros países, para la realización de trabajos en lugares donde las condiciones geológicas
del terreno indican una gran inestabilidad del frente de excavación o una mezcla de condiciones geológicas donde prevalecen
terrenos granulares con una alta carga de agua”, apuntan en
OHL.
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Grupo Pascual: amplía su
Iberdrola: revolución en la
apuesta por las bebidas vegetales energía marina con el Proyecto
Ocean Líder
Vivesoy da un paso más en el mundo de las bebidas vegetales y
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amplía su gama de productos con dos nuevas bebidas: Vivesoy
Pielvital bebida de avena y Vivesoy Vidactiva leche de almendras.
Con estos lanzamientos, se quiere dar respuestas a nuevas necesidades y públicos con perfil distinto del consumidor habitual
de bebida de soja, que es el de mujer de más de 45 años. En
concreto, el primer producto va dirigido a personas a partir de 25
años, principalmente mujeres, mientras que el segundo se dirige
especialmente a hombres de entre 30 y 50 años.
“Se trata de ofrecer nuevas opciones a quienes ven una alternativa de bienestar en las bebidas vegetales, que ayudan a cuidarse al ser fáciles de incorporar a cualquier dieta, siendo 100%
vegetales y sanas”, explica Dushinka Karani, directora del área
de marketing de bebidas lácteas de Pascual.
Con estas nuevas bebidas, Vivesoy construye una oferta más amplia para expandirse hacia otros mercados de bebidas vegetales,
más allá de la soja, actualmente crecientes a causa del interés
del consumidor. Y lo hace con el aval de haber sido una marca
pionera en esta materia.
Además, las dos novedades ofrecen beneficios funcionales distintos a los de la soja y el resto de bebidas vegetales del mercado. Así, Vivesoy Pielvital es una bebida de avena 100% vegetal, cuyo beneficio está basado en la biotina, una vitamina que
ayuda a cuidar y mantener la piel en condiciones adecuadas. De
hecho, los expertos recomiendan tomar dos vasos diarios en el
contexto de una dieta sana y equilibrada, con un estilo de vida
saludable. En el caso de Vivesoy Vidactiva, se trata de leche de
almendra, 100% vegetal y sana, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga gracias a su aporte en hierro.
“Pielvital y Vidactiva vienen a dar respuesta a la actual demanda
de la sociedad española, que quiere alimentos cada vez más
completos que ayuden a llevar una vida saludable y equilibrada
aportando las vitaminas y minerales necesarios para hacer frente
el ritmo frenético del día a día”, señalan desde Grupo Leche
Pascual. Esta compañía española lanzó Vivesoy en 2002, “en un
mercado donde las bebidas de soja sólo podían encontrarse en
herbolarios o tiendas de dietéticos”.
“Ese mismo año, Vivesoy se convirtió en pionero, innovando y
creando en el mercado de alimentación español la categoría de
bebidas de soja”.

Iberdrola ha liderado el Proyecto Ocean Líder (www.oceanlider.
com), una ambiciosa iniciativa tecnológica que ha permitido crear
conocimiento y desarrollar nuevas tecnologías para el aprovechamiento eficiente e integral de las energías oceánicas renovables.
Se trata de uno de los proyectos más completos realizados hasta
la fecha sobre las energías marinas, y en él han colaborado empresas y entidades internacionales líderes en el sector. La iniciativa
ha abarcado todas las partes fundamentales involucradas en este
tipo de energía como el diseño de nuevos dispositivos, estructuras,
vehículos, buques, sistemas de caracterización de emplazamientos
y generación, y distribución y transporte de la energía eléctrica captada de los océanos.
Las principales líneas de trabajo de Ocean Líder han sido:
• Desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento
de energías a partir de fuentes oceánicas renovables.
• Investigación en sistemas inteligentes de última generación
para la ubicación de las instalaciones en los emplazamientos
más aptos.
• Diseño de nuevos sistemas de análisis y evaluación del recurso (viento, olas o corrientes).
• Desarrollo de la ‘Eólica Acoplada’, energía en la que se aprovecha de forma simultánea el viento, olas, corrientes y mareas.
• Investigación y diseño de sistemas para la distribución y
transporte de la energía generada en las instalaciones marinas.
• Diseño de subestaciones transformadoras y centros de transformación marinos adaptados a las plantas de generación
renovable en el mar.
• Diseño de subestaciones transformadoras y centros de transformación marinos adaptados a las plantas de generación
renovable en el mar. Sistemas de gestión, mantenimiento y
comunicación inteligentes para explotaciones oceánicas.
• Investigación en nuevas tecnologías, sistemas y metodologías que permitan realizar las operaciones marinas necesarias en el menor plazo y coste y sin riesgos para la seguridad.
• Estudios de los impactos ambientales en el ciclo completo
de los proyectos oceánicos.

INNOVACIÓN APLICADA

iBird: la distribución y el
transporte en constante revisión

INDRA: un gran laboratorio de
tecnologías urbanas

iBird es una empresa dedicada a la distribución y al transporte, específicamente enfocada al mercado B2C. Fundada por un
equipo de emprendedores expertos en logística, distribución y
comercio electrónico, está financiada 100% por capital español.
La misión de esta startup es conectar a los negocios online con
sus clientes a través de medios logísticos y tecnológicos, mejorando la experiencia de compra de los usuarios que compran
en internet, y proporcionando a las tiendas online un servicio
eficiente y fácil de gestionar.

Así, durante 2013, iBird ha desarrollado su actividad creando
un servicio que conecta a las tiendas web con sus clientes de
forma eficiente. Desde la empresa mantienen que los servicios
de entrega en comercio electrónico suelen tener un problema de
conexión con el usuario, generando una ambigua promesa de
entrega y un ratio de entregas fallidas del 20% en el primer intento, debido a clientes ausentes en su domicilio en el momento
de la entrega.
Por ello, esta startup ha combinado una serie de innovaciones
tecnológicas con un diseño operativo novedoso para resolver
este problema. Han creado un sistema logístico que normaliza y
geoposiciona las direcciones de entrega y calcula la mejor ruta
de distribución posible. Así, la tecnología de iBird permite pronosticar el momento exacto de la entrega, pudiendo compartir
esta información con el cliente final. Además, el usuario podrá
cambiar la hora de entrega a través de una aplicación móvil que
le permite interactuar con el proceso de transporte de su entrega
de forma ágil y autónoma.
Por otro lado, y para poder mejorar todavía más la experiencia
del cliente, también ha querido destacar su apuesta innovadora
por un concepto logístico urbano. Operan desde el mismo centro
de las ciudades ganando capilaridad a través de aparcamientos
subterráneos ordinarios, disminuyendo así la ocupación de los
centros urbanos y reduciendo los recorridos necesarios para realizar una entrega debido a una mayor presencia capilar. Además,
han decidido usar vehículos eléctricos que evitan el vertido de
una tonelada de CO2 al año.
Por todo esto, la combinación de innovaciones tecnológicas y
operativas ha producido una experiencia de compra en internet
superior y con un mayor beneficio para los usuarios, con un proceso más eficiente y sostenible para todos.

Indra ha desplegado y desarrollado para el Ayuntamiento de A Coruña una versión en la nube del proyecto “SOFIA2” -una solución
de integración y orquestación de la información para smart citiesque facilitará la ejecución, con todas las ventajas de los modelos
cloud computing, de los pilotos e integraciones entre sistemas que
conforman la plataforma urbana de la ciudad gallega.
El “proyecto SOFIA” es un trabajo de investigación orientado a poner la “información” del mundo físico a disposición de servicios
inteligentes; es decir, conectar el mundo físico con el mundo de la
información. El objetivo común consiste en facilitar y mantener la
interoperatividad entre distintos sectores, fomentar la innovación
manteniendo el valor del legado existente y crear nuevos conceptos de interacción e interfaz de usuario para permitir a los usuarios
beneficiarse de los entornos inteligentes.
Esta iniciativa forma parte de la primera fase del proyecto Coruña
Smart City, adjudicada la pasada primavera a un consorcio compuesto por la multinacional de consultoría y tecnología, las empresas gallegas “Altia” e “Ilux” y el operador gallego de comunicaciones “R”, y que contempla el desarrollo de la primera plataforma
integral de gobierno de una ciudad inteligente en España.
Así, esta iniciativa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida
de ciudadanos y del entorno económico y empresarial desde la
innovación tecnológica, posicionando a la ciudad gallega como un
referente de gestión eficiente en el ámbito de las urbes del futuro.
Indra ha evolucionado este proyecto hacia una solución de infraestructura para el desarrollo de smart cities con capacidades empresariales, como despliegue en cloud, Big Data (para almacenamiento
y explotación de la información mediante técnicas analíticas), escalabilidad (tanto para añadir nuevos equipos como capacidad) y
multiplataforma, es decir, concebida para que las aplicaciones que
la utilizan puedan crearse en cualquier lenguaje de desarrollo y
dispositivos (desde pc, hasta smartphones, Tablets, iPads).
De esta forma, la versión InCloud de “SOFIA2” ha permitido disponer al ayuntamiento coruñés de una infraestructura pública para
que las empresas que vayan a desarrollar los 15 pilotos previstos
puedan conectarse desde el inicio para integrar sus soluciones.
Se espera que estos pilotos arranquen a lo largo de 2014. De hecho, ya han licitado los cuatro primeros proyectos en este ámbito,
centrados en la creación de una plataforma multicanal de gestión
de eventos y tiempo de ocio, puesta en marcha de un sistema de
riego inteligente en la ciudad, eficiencia energética en 54 edificios
municipales y realidad aumentada aplicada al turismo.
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Innobasque: afrontar los retos a jobandtalent: la búsqueda de
través del BSI
empleo más completa desde el
dispositivo móvil
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A lo largo de 2013, Euskadi ha consolidado su trabajo en innovación social con una serie de iniciativas de relevancia internacional.
A través de un proyecto piloto, por ejemplo, se ha creado Resindex,
un índice regional que por primera vez mide la innovación social de
un territorio, siguiendo un modelo de medición propio exportable
a otras regiones, desarrollado por Sinnergiak en colaboración con
Innobasque-Agencia Vasca de Innovación.
A esto hay que añadir que la Guía Europea para la Innovación Social, elaborada por la Comisión Europea, destacaba en sus páginas
tres buenas prácticas vascas en innovación social: Eutokia, Denokinn e Innobasque. En el caso de esta última, remarcaba su labor
por vincular la innovación social con las estrategias regionales de
innovación.
En este contexto, 22 organizaciones vascas públicas y privadas relacionadas con la innovación social, y situadas a lo largo de la cadena
de valor de la innovación social en Euskadi, se han unido en torno al
Basque Social Innovation (BSI), un nodo que impulsa el desarrollo de
una agenda compartida de innovación social en Euskadi. El BSI está
concretando las líneas estratégicas a abordar para hacer frente de
manera eficiente a los retos a los que se enfrenta la sociedad vasca:
empleo, envejecimiento y desarrollo integral de las personas.
Actualmente forman parte de este grupo el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Eudel, UGT Euskadi,
CC OO Euskadi, Confebask, EHLABE, Agirre Lehendakari Center for
Social and Political Studies, Tecnalia, Sinnergiak Social Innovation,
UPV/EHU, Universidad de Deusto, MIK, Kutxabank, Reas Euskadi,
Fundación Novia Salcedo, Deusto Innovación Social, Denokinn, Business Innovation Brokers e Innobasque.
Desde su creación, el BSI ha llamado la atención tanto por la heterogeneidad de su composición como por la diversidad de los miembros que lo componen, que trabajan en el área de la innovación
social desde perspectivas muy diferentes, pero complementarias.
Todos coinciden en abordar la innovación social como el motor de
desarrollo de las economías maduras en los próximos años, por su
capacidad para generar territorios cohesionados dando respuesta
a los acuciantes retos sociales y por su forma de enfrentarse a ellos,
con modelos de gobernanza participativos y transparentes que fomentan el empoderamiento de los ciudadanos.
Sólo unos meses después de su creación, el BSI forma ya parte del
comité ejecutivo de Social Innovation Exchange (SIX), red mundial
independiente de referencia en innovación social.

La aplicación para iOS de jobandtalent surge en septiembre de
2013 “como respuesta a la debilidad que existe dentro del escenario de la búsqueda de empleo online, en donde apenas se ha
producido un desarrollo tecnológico acorde a la demanda real”,
señalan desde la plataforma.
La nueva app contaba, a mediados de diciembre, con 52.000
descargas en tan sólo dos meses y permite conocer, en tiempo
real y en cualquier lugar, las ofertas que más se ajustan al perfil
de cada usuario y aplicar directamente a ellas. El motor de la
aplicación es un algoritmo desarrollado junto con la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona que se comporta de manera semejante a la de un consultor virtual de empleo, gracias a que identifica patrones de datos comunes entre las cientos de miles de
ofertas de trabajo existentes en numerosos portales de empleo,
la experiencia del usuario y sus preferencias.
¿Cómo funciona el algoritmo? Localiza las ofertas de empleo
que más se ajustan al perfil del usuario, atendiendo a su experiencia académica, profesional y sus preferencias. Luego envía
esas sugerencias de empleo a través de notificaciones.
El usuario es el encargado de tomar la última decisión, desplazando a la derecha las ofertas más interesantes y descartando el
resto desplazando las ofertas a la izquierda. Ese comportamiento es interpretado por el algoritmo para ajustar cada vez más las
ofertas de empleo basándose en sus preferencias.

No es necesario que el usuario esté activo dentro de la aplicación, ya que el algoritmo trabaja de manera continua para localizar todas las ofertas que existen en el mercado, que encajan con
el perfil del usuario, y se las envía a través de notificaciones.
Además de las recomendaciones de empleo que han sido generadas automáticamente, los usuarios tendrán la posibilidad de
encontrar ofertas buscando y filtrando directamente entre las
más de un millón que dispone el portal actualmente. Jobandtalent no sólo cuenta con ofertas propias, sino que agrega todas
las oportunidades profesionales de los principales portales de
empleo a nivel nacional e internacional.
Además, ‘Aplica por mí’ es una funcionalidad tecnológica destinada a solventar el tedioso proceso que supone inscribirse a
una oferta de empleo de otro portal, o subir tu currículum; se
encarga de llevar a cabo el proceso que el candidato realizaría al
presentarse a una oferta de empleo.
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LandFix Group: vía hacia la
sostenibilidad

Lékué: la innovación en el
mundo de la cocina

LandFix Group nace con la finalidad de “buscar soluciones constructivas que tengan en cuenta el respeto al medio ambiente y a las
personas, al tiempo que destaquen por su efectividad y supongan
un ahorro de costes. Por ello, desde el inicio de su andadura empresarial, en 2010, ha tenido vocación internacional y sus proyectos
aúnan I+D con una voluntad de contribuir a un desarrollo sostenible de los territorios.
La empresa catalana va más allá de vender un producto. Ofrece un
completo y novedoso sistema de construcción de carreteras sostenibles, respetuoso con el entorno, ecológico y con una importante
reducción tanto en el coste económico como el tiempo de aplicación. Ésta es la principal innovación de esta compañía.
El producto con el que se construyen estos caminos sostenibles
es tecoFix, un estabilizador de suelos de tercera generación que
compacta los caminos de tierra y les otorga una dureza similar
al cemento. Consiste en un derivado de los polímeros capaz de
aproximarse a los resultados obtenidos en estabilizaciones con cal
y cemento, pero sin los problemas de fisuración o incompatibilidad con el suelo natural (yesos o materia orgánica). Se trata, por
tanto, de emulsión iónica copolímera, ecológica, no contaminante,
que permite un proceso continuo en el cual la preparación de la
subbase, la base y la compactación pueden sucederse ininterrumpidamente.
Dureza y resistencia, ahorro económico, rapidez en su aplicación,
durabilidad, ecológico, impermeable, no genera barro ni polvo, no
oxigena, estético y de fácil aplicación son algunas de las principales
ventajas de tecoFix.
El estabilizador de suelos puede usarse, por un lado, en vías asfaltadas. En estos casos se emplea como base en la carretera, sustituyendo el actual método de caja, lo que supondría asfaltar encima
de la aplicación del producto. Su duración llega a los 10 años. Por
otro lado, puede usarse en vías no asfaltadas y caminos rurales. La
aplicación del producto aporta al camino una dureza similar a la
del cemento. La garantía se extiende de tres a cinco años.
La aplicación tecoFix la puede hacer el mismo comprador del
producto, pero LandFix Group desplaza a un equipo de técnicos
para la supervisión de la obra a cualquier lugar del mundo. De
este modo, se garantiza que la aplicación se ha hecho de forma
correcta. Actualmente, ya está presente en los cinco continentes y
cuenta con tres oficinas fuera del territorio español: en Transilvania
(Rumanía), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Gambia.

En los primeros años de vida de la marca, Lékué ha sido concebida como una empresa que aúna las características de diseño, color, formas, innovación, técnica y originalidad; atributos
que se asociaban directamente al producto. Sin embargo, con el
paso del tiempo, esta imagen ha ido evolucionando, y es ahora
cuando la compañía ha adquirido vida propia y ha pasado a
convertirse en el ayudante perfecto para una cocina diaria con
propuestas sanas, divertidas y fáciles que ayudan a comer mejor.
Este cambio de perspectiva lo han hecho posible los millones de
seguidores en todo el mundo que cocinan cada día con Lékué.
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La empresa ha buscado recuperar los sabores tradicionales de
cada cultura gastronómica a partir de alimentos locales y naturales. Se trata de un trabajo adaptado a cada país para hacer
más fácil lo que aparentemente parece complicado, y perfeccionar así uno de los principales objetivos: facilitar que todas las
personas disfruten de una alimentación sana, natural y sabrosa.
Esta voluntad de ayudar a las personas se refleja en los talleres
o demostraciones culinarias que se llevan a cabo en los puntos
de venta en los que se puede encontrar la marca, en sus vídeos
tutoriales de recetas de Youtube, en los consejos y experiencias
compartidos con sus fans en las redes sociales, o en los libros
de recetas de la empresa, especialmente en el último que se ha
lanzado al mercado en colaboración con “Fundación Alicia”.
Según han indicado desde la compañía, la capacidad que tiene
la firma para ayudar a las personas en su comida diaria es el
resultado de observar, escuchar y analizar a cada uno de los
consumidores. De esta manera, se han podido detectar nuevas
necesidades que han surgido en los últimos años y a las que se
ha intentado dar una respuesta eficaz a fin de hacer de la cocina
un momento feliz y agradable que invita a compartir.
Este trabajo constante es lo que ha permitido a esta empresa
recibir el reconocimiento de prestigiosos premios internacionales y nacionales como el “DME Award” o el reciente “Premio
Nacional de Diseño”. De esta manera, la empresa española ha
conseguido posicionarse como un referente en una alimentación
sana y equilibrada. Pero no solo han sido los premios los que
han reconocido el trabajo; para Lékué el gran reconocimiento ha
sido llegar a todas aquellas personas que han encontrado en sus
productos la solución perfecta para mejorar su alimentación.
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MAPFRE: revisiones gratuitas de
vehículos en toda España
En 2012, cerca de 17 millones de automóviles pasaron la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España, casi un millón más
que el año anterior. En uno de cada cinco casos el informe fue
desfavorable ya que los vehículos no cumplían las condiciones
mínimas de seguridad para circular o emitían gases nocivos por
encima de los valores permitidos.
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Por ello, MAPFRE dispuso en 2013 una flota de 27 Unidades
Móviles de Diagnosis, perfectamente equipadas, para realizar
revisiones gratuitas de vehículos en toda España. La campaña,
a la que han bautizado con el nombre “Cuidamos tu Auto”, se
mantendrá durante los próximos cuatro años y su objetivo será
prestar este servicio gratuito (pre ITV) al mayor número de ciudadanos, sean o no asegurados de la compañía, para promover
la seguridad y el compromiso con el medio ambiente, a través de
un adecuado mantenimiento del vehículo.
La realidad es que el parque automovilístico ha envejecido significativamente con motivo de la crisis, y la siniestralidad de daños propios en vehículos de más de 10 años es casi dos veces
superior a la de vehículos nuevos, según datos de MAPFRE. La
entidad observa también, en el análisis de su cartera, que se ha
incrementado el número de asistencias por avería y que éstas
representaron el 90 por ciento de los servicios de grúa prestados en 2012. Estos datos están asociados, además de con el
envejecimiento del parque automovilístico, con la falta de un
mantenimiento básico.
MAPFRE arranca esta acción de revisión gratuita con nueve unidades móviles que recorrerán próximamente distintas localidades de Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla
y León, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana. Las 18
unidades restantes se han empezado a distribuir des enero de
2014 en diferentes zonas de España. Con esta iniciativa se espera dar servicio a unas 160.000 personas al año.
Las revisiones, que tendrán lugar en las carpas instaladas por
MAPFRE en la ciudad o localidad correspondiente, se realizarán
en 20 minutos aproximadamente, previa solicitud, y el usuario
recibirá un informe detallado sobre alumbrado y señalización,
ruedas y neumáticos, acondicionamiento exterior e interior, emisiones contaminantes, sistemas electrónicos, motor, niveles y estado de la dirección, suspensión y frenos, entre otros aspectos..

Abrobiotec: el extracto de uva
más saludable
La empresa Abrobiotec, situada en Valbuena de Duero (Valladolid),
ha patentado a nivel mundial el Eminol, un extracto de uva rico en
polifenoles capaz de aportar una dosis de antioxidantes que logra
efectos beneficiosos para el organismo, como la reducción del colesterol o la protección antioxidante de la piel.
El resultado es fruto de un trabajo de investigación que comenzó
cuando se creó, a finales de 2007, esta empresa joven de base biotecnológica. La compañía se dedica al diseño, desarrollo, comercialización y venta de extractos naturales como son los polifenoles de
uva y otras moléculas orgánicas. Gracias a los viñedos propiedad
de Grupo Matarromera en distintas Denominaciones de Origen de
Castilla y León (Ribera del Duero, Rueda, Toro y Cigales), Abrobiotec dispone de diversos extractos ricos en diferentes compuestos
polifenólicos.
El Eminol dispone de un exhaustivo control de trazabilidad desde
la cepa hasta su aplicación final. Las uvas son controladas hasta
encontrar su momento óptimo de maduración, y la materia prima
se procesa en fresco para obtener un extracto de la máxima calidad
siguiendo con la norma ISO 9001. Ya ha sido aplicado el Eminol a
la cosmética (Esdor Cosméticos), la nutricosmética (cápsulas antioxidantes Esdor) y diferentes alimentos (pan, queso y leche con
Eminol), lo que ha permitido a la empresa obtener varias patentes
internacionales.
En su aplicación en nutracéuticos, los polifenoles actúan regulando
y disminuyendo los niveles de colesterol en la sangre (LDL y Colesterol Total) y aumentando los niveles de HDL. También aumentan
la capacidad antioxidante del plasma sanguíneo (ORAC); mejoran
significativamente diversos parámetros como los niveles de vitamina E, vitamina C, LDL-oxidasa, peroxidación lipídica y ratio LDL/
HDL; aumentan la vitalidad celular, la resistencia y la flexibilidad de
la piel; y protegen el sistema cardiovascular y poseen una acción
venotónica y antinflamatoria.

En su aplicación a la cosmética, retrasan el envejecimiento de la
piel a través de una actividad antioxidante (anti-aging), mejoran
la elasticidad de la piel (protegen la elastina) y tienen una función
anti-arrugas (protegen las fibras de colágeno). Además, incrementan la vitalidad celular, la resistencia y la flexibilidad de la piel para
evitar la aparición de cuperosis, además de disminuir los efectos
del estrés oxidativo.
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Meliá Hotels International: la
Mugaritz: ¡280.000 reacciones!
primera experiencia Twitter dentro
de un hotel
La creciente diversidad y exigencia de los clientes está cambiando la fisonomía de los hoteles de playa, y la cadena hotelera
Meliá Hotels International ha convertido este verano su innovador hotel @SolWaveHouse, situado en primera línea de playa
de Magaluf (Mallorca), en el primer Tweet Experience Hotel del
mundo.
“Acabar con los hoteles aburridos y facilitar la interacción entre
los clientes aficionados a las redes sociales” han sido los objetivos planteados por la compañía tras la nueva experiencia desarrollada, “que garantiza diversión, nuevas amistades, experiencias, sorpresa, emoción y marcha al público joven que llena este
hotel orientado a la playa, la música y los deportes acuáticos. En
este último aspecto, hay que señalar que posee dos piscinas con
olas artificiales para practicar flowboarding (un híbrido de surf y
snowboard).
El hotel @SolWaveHouse se ha posicionado desde su apertura
en verano de 2012 como un producto muy social, con 184 habitaciones de diseño contemporáneo y una espectacular terraza solarium de 2.640 metros cuadrados frente al mar, piscinas,
restaurantes con un toque californiano, un lounge y zonas para
conciertos durante el día. Con la nueva experiencia Tweet, el

hotel da “un paso más en la satisfacción de las expectativas
de un cliente cada vez más experiencial y social a través de las
nuevas tecnologías”.
El motor principal de esta experiencia Tweet se basa en una comunidad virtual, disponible desde la wifi del hotel (llamada #SocialWave), a la que cada cliente podrá acceder desde su móvil o
dispositivo electrónico, registrándose con su cuenta de Twitter. El
hotel dispone de dos conserjes dedicados en exclusiva a atender
solicitudes de los huéspedes vía Twitter y a generar conversación
en esta comunidad virtual, actuando como nexo entre todos los
clientes. De este modo, los huéspedes podrán “chatear” entre sí,
conocerse, ligar, concursar, compartir fotos, etc. Cada rincón del
hotel está pensado para que entablen una nueva conversación.
Además, el hotel ha creado las nuevas PartySuites, amplias habitaciones equipadas con todos los detalles y con capacidad para
cuatro personas. Los clientes de estas suites podrán disfrutar de
una botella de cava, bebidas isotónicas y atenciones especiales
a su llegada.

En Mugaritz saben que “la razón por la cual una persona decide
hacer a otra entrega de su suerte durante 4 horas, es todo un
misterio”. “Más si se tiene en cuenta haber intervenido anteriormente en su derecho a decidir y haber provocado en ella
la creación de expectativas -señalan desde el restaurante-. Sin
embargo, existe un fenómeno aún más fascinante, que por obvio, pasa a priori desapercibido en la mayoría de los casos, y es
que si bien podemos actuar sobre nuestra imaginación o deseo,
somos incapaces de predecir la forma en que una experiencia
puede marcarnos”. La intuición les hace llegar a la conclusión
de que es necesario “generar una huella” en la memoria de los
invitados ofreciéndoles “un acontecimiento memorable”.
“Nos gusta observar y estudiar el comportamiento del público
que acude a Mugaritz, un público que ha confesado no venir a
comer, aunque se presente hambriento; dice querer saciar su
curiosidad, descubrir sus límites y desafiar lo establecido en el
marco de un plato sin poder disimular un pequeño gesto de
incomodidad”, añade el equipo, dejando claro que la llegada
del invitado pone en marcha toda una “ingeniería de estímulos”
con ese claro propósito.
En 2013, el hecho innovador ha consistido en dar un paso más
allá en la colaboración que vienen manteniendo desde hace
años con el mundo de las neurociencias. “Si bien en 2009 nos
demostraban que la gente no viene a Mugaritz únicamente por
la comida, este año nos confirmaban que la exposición a un
ambiente creativo provoca como respuesta en el comensal una
actitud creativa, una posición de ventaja”, señalan. Esta investigación ha dado sentido al trabajo que vienen desarrollando
con los científicos del centro de investigación AZTI Tecnalia. Ya
han cumplido 9 años de colaboración explorando los límites de
los ingredientes y los de sus propios sentidos. También ha sido
un desafío lo recorrido este año junto a La Fura des Baus en un
ensayo sobre la provocación. “Pero, ¿qué dirán los artesanos de
Arita si no hablamos de su porcelana; los canteros, los vidrieros,
los carpinteros, o los sacrificados proveedores?”, se preguntan
Mugaritz ha asumido el pasado año la inversión de 12.000
horas de trabajo de forma exclusiva en la integración de estas
disciplinas, aprovechando las ventajas que ofrece la ciencia y
la tecnología y aprendiendo de las artes. Durante 2013, han
servido 280.000 platos, los cuales han generado otras tantas
reacciones.
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Mutua Madrileña: un motor en Nebusens: localizar personas
constante movimiento
en tiempo real y en todas
circunstancias
Mutua Madrileña es una organización fuertemente orientada a la
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innovación, no solo en lo que a la creación de nuevos productos,
servicios y operaciones se refiere, sino también en cuanto al desarrollo y utilización de nuevas tecnologías que sirvan para dar una
mejor atención a sus asegurados.
A través del impulso de la Dirección de Innovación, la empresa ha
conseguido que sus empleados y clientes contribuyan a la generación de ideas novedosas con impacto en el negocio a corto y medio
plazo. Asimismo, han llevado a cabo un análisis permanente de
todos los procesos que la aseguradora desarrolla con sus públicos
de interés y que son susceptibles de mejora. En este sentido, ha
sobresalido la comunidad virtual de peritos y la tasación online en
talleres.
La primera de estas iniciativas integra el denominado “know how”
de la Red, que hace posible la realización de consultas online, facilitando la comunicación y la labor a los peritos, publicando novedades técnicas, y posibilitando el acceso a otras informaciones y
herramientas de interés.
Respecto a la tasación online, los talleres que trabajan con Mutua
Madrileña tienen acceso a un portal específico en el que se les
ofrece una serie de servicios de cara a facilitar su trabajo y gestiones diarias. Los aspectos más destacados son: cobrar las facturas
online, avisar a peritos, realizar fotoperitaciones e interactuar con
Mutua a través de un chat.
Gracias a estas actividades, la compañía ha conseguido una
agilización de los trámites administrativos, una reducción en los
tiempos de entrega de los vehículos, una disminución de la carga
laboral de los peritos y un incremento de las medidas de control
de las tasaciones.
Por su parte, la compañía también ha decidido poner en marcha
“Soy Innovador”, una red social para conocer las propuestas de
mejora sobre la actividad aseguradora que aporten sus usuarios
y clientes, a quienes se les plantean periódicamente temas de discusión y objetivos concretos con el fin de movilizar a las personas,
animar a la conversación y facilitar el debate.
Pero no sólo los clientes, también los empleados de la aseguradora
con el fin de mejorar el servicio, pueden disponer de un medio formal a través del cual aportar sus conocimientos y experiencia, más
allá de lo relacionado únicamente con su puesto de trabajo.

Nebusens ha lanzado al mercado en 2013 una nueva versión
mejorada de “n-Core Polaris”, su innovador Sistema de Localización en Tiempo Real galardonado internacionalmente. De esta
forma, Polaris proporciona una importante ventaja competitiva
en aplicaciones en las que es necesario conocer la ubicación de
personas u objetos en lugares donde sistemas como los GPS no
son capaces de funcionar adecuadamente como, por ejemplo,
edificios, túneles o minas.
Entre sus múltiples áreas de aplicación destacan el sector sociosanitario, el industrial o el agropecuario, así como todas aquellas
relacionadas con la seguridad y la dependencia. En este sentido, Polaris está siendo aplicado con éxito en diferentes países
para proteger a pacientes en residencias y hospitales, niños y
guardias de seguridad en centros comerciales, trabajadores en
túneles en construcción o para la localización y mantenimiento
de carretillas elevadoras en el interior de naves industriales.

Con el fin de unir localización y sensorización en una infraestructura, el nuevo Polaris 2.0 explota al máximo todas las funcionalidades de “n-Core”, una plataforma integral orientada
al desarrollo de aplicaciones basadas en redes inalámbricas de
sensores desarrollada por Nebusens. Gracias a este nuevo sistema será posible controlar la iluminación en un hogar o una
oficina, detectar humos y gases en el interior de un túnel, medir
el nivel de aceite de un vehículo industrial, controlar el riego en
un cultivo en base a las condiciones meteorológicas o incluso
enviar alertas por telefonía o e-mail, en caso de que un paciente
acceda dentro de un hospital a un área peligrosa para él.
Nebusens es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos tecnológicos innovadores
relacionados con las Redes Inalámbricas de Sensores y los Sistemas de Localización en Tiempo Real en interiores, aplicables a
sectores tan diversos como el sanitario, doméstico o el industrial,
entre otros.
La empresa participa activamente en diferentes proyectos de
I+D+i, aplicando su tecnología a la protección de mujeres maltratadas, la mejora de los sistemas de gestión hospitalaria o la
fusión de las redes inalámbricas de sensores y la computación
en la nube.

INNOVACIÓN APLICADA

NH Hoteles: “WiFree” para
un mundo más libre en cada
habitación
400 HOTELES EN 26 PAÍSES

EN NH HOTELES
TU MUNDO ES
MÁS LIBRE

Actualmente, tanto la tecnología como la conectividad forman parte del día a día de la mayoría de los ciudadanos. A la hora de optar
por un alojamiento, la posibilidad de disponer de conexión WiFi, en
la tranquilidad de la habitación y sin coste adicional, es un factor
determinante para el viajero, que afecta de manera directa a sus
decisiones de reserva.
Así lo concluyó un estudio publicado por Tripadvisor, que revelaba
que el 90 por ciento de los clientes valoraban especialmente si el
hotel disponía de conexión gratuita a Internet en el momento de
seleccionar su alojamiento. Sin embargo, tan sólo un tercio de los
establecimientos hoteleros disponía de WiFi gratuito.
Conscientes de esta demanda, y tras llevar a cabo un estudio pormenorizado de las necesidades y gustos del viajero, NH Hoteles
decidió ofrecer WiFi gratuito, tanto en las habitaciones como en
las zonas comunes de todos sus establecimientos, a través de su
iniciativa ‘WiFree’.
La primera fase del proyecto arrancó el 1 de agosto de 2012, con
la incorporación de este servicio a 361 de sus 400 hoteles, ubicados en distintas Unidades de Negocio del Grupo. A lo largo de
2013, progresivamente se sumaban el resto de hoteles de los 27
países en los que opera, conforme a un plan de viabilidad que
garantiza una cobertura y velocidad adecuadas. De este modo, NH
se convierte oficialmente en la primera cadena internacional que
satisface las peticiones de los amantes de las nuevas tecnologías,
al ofrecer WiFi en sus estancias sin ningún coste extra, mediante un
innovador proyecto tecnológico.
La cadena comenzó con la iniciativa ‘WiFree’ incorporando este
avance en hoteles insignia, como el Hesperia Madrid, NH Eurobuilding o NH Palacio de Tepa (tres de sus establecimientos estrella en
la capital), así como en los internacionales nhow Berlín, NH City
& Tower (Argentina) o el espectacular Grand Hotel Convento di
Amalfi (Italia).
NH Hoteles ya ofrecía desde años atrás WiFi gratis en los lobbies de
sus hoteles, pero quiso ampliar este servicio en las habitaciones con
un solo objetivo: “satisfacer las necesidades de sus clientes, facilitándoles la conexión con su oficina o sus familiares, además de la realización de cualquier tipo de consulta o gestión a través de la Red, del
mismo modo que en su propia casa o lugar de trabajo, cómodamente
y sin costes imprevistos”, señalan desde la cadena

Novartis: pionera en la
producción de medicamentos
respiratorios
Novartis es una compañía dedicada al cuidado de la salud, que
está presente en más de 140 países. El Grupo Novartis, a escala
mundial, dedicó en 2013 el 17% de sus ventas netas a proyectos
de investigación y desarrollo, cifra que supone uno de los porcentajes más altos del sector.
Para el Grupo, Novartis España es uno de los 10 principales mercados a nivel mundial, participando activamente en el desarrollo
preclínico y clínico de proyectos internacionales, un claro ejemplo del compromiso de la compañía con el avance de la medicina, la innovación y la tecnología en nuestro país.
“Nuestro elevado compromiso en la innovación se ha visto reflejado en una renovación importante de nuestro portafolio de
productos. Así, en la actualidad podemos constatar que cerca del
60% de nuestras ventas proceden de productos que no estaban
en el Grupo cinco años atrás. Nuevos productos de mayor valor
añadido en múltiples áreas terapéuticas como el primer tratamiento oral en pacientes de esclerosis múltiple remitente/recu-

rrente, o los nuevos medicamentos para la “EPOC” (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica)”, aseguran desde la compañía.
En esta expansión, el Grupo Novartis, a nivel global, ha creado
una planta de producción de Especialidades Farmacéuticas de
Barberà del Vallès (Barcelona), para cubrir la creciente demanda
de producción de productos inhalados, es decir, de especialidades farmacéuticas indicadas para paliar diferentes enfermedades respiratorias.
El nuevo edificio, con el que han decidido apostar por la innovación de sus productos de cápsulas de inhalación, consta de unos
3.000 m2 de planta baja más una planta primera de unos 800
m2 y está diseñado para la instalación paulatina de 5 nuevas
líneas de envasado de cápsulas de inhalación. La inversión ha
supuesto la cantidad de 57 millones de euros.
Hasta ahora, las instalaciones de Novartis en Barberà, unas de
las mayores del grupo en todo el mundo, habían producido exclusivamente fármacos sólidos orales, es decir, pastillas, siendo
el mayor fabricante de comprimidos de España en volumen, con
una producción de 107 millones de envases en 2012.
Con esta ampliación, Novartis diversifica la producción de la
planta vallesana y se adentra en un nuevo sector, el de los productos inhalados, que producen muy pocas compañías.
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Onyx Solar: el primer suelo
fotovoltaico del mundo
En colaboración con la Universidad George Washington (GWU),
Onyx Solar ha instalado el primer pavimento fotovoltaico del
mundo, un suelo transitable situado en la zona conocida como
Solar Walk, en el campus de la propia universidad en la localidad
de Ashburn (Virginia).
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Se trata de baldosas antideslizantes y semitransparentes que
forman una superficie que transforma la radiación solar en energía. La potencia total instalada es de 400 Wp., suficiente para
alimentar 450 LEDS que retroiluminan dichas baldosas. Ha sido
instalado en la zona conocida como ‘Solar Walk’, situada entre
el ‘Innovation Hall’ y el ‘Exploration Hall’, en el Campus de Ciencia y Tecnología de dicha universidad. Aquí se concentran una
docena de centros de excelencia en áreas críticas tales como
energía, seguridad en el transporte y computación de alto rendimiento.
Gracias a los avances realizados por el Departamento de I+D+i
de la compañía española, esta solución alcanza los más altos
estándares técnicos: cumple con las normativas de antideslizamiento (resbaladicidad clase 3 según el método del péndulo),
soporta 400 kg en las pruebas de carga puntual y su instalación
es muy sencilla ya que se coloca como un suelo técnico, con
plots.
El suelo fotovoltaico resulta muy atractivo para los arquitectos,
ya que puede integrarse en cualquier proyecto y ambiente sin
que esto suponga renunciar al diseño ni a la estética del mismo. Además, combina elementos pasivos (su instalación en una
cubierta, por ejemplo, mejora la envolvente térmica del edificio)
con elementos activos -generación de energía in situ-reduciendo
considerablemente el impacto del edificio en el medio ambiente
ya que también evita las emisiones de CO2.
A estas características hay que sumarle su diseño innovador, que
ofrece una amplia gama de configuraciones en color, tamaño
o grado de transparencia, además de la posibilidad de poder
retroiluminarlo con luces LED.
“La instalación de este suelo fotovoltaico transitable subraya
el éxito de esta nueva aplicación del vidrio fotovoltaico”, dice
José María Jiménez, project manager de Onyx Solar. “Se trata del
resultado de una exhaustiva labor de investigación y desarrollo
que abre un gran abanico de opciones para el diseño urbano
sostenible”.

INNOVACIÓN APLICADA

Prima-Derm: Cosmética
Genómica Clínica al servicio de la
belleza

RedEmprendia: la cultura
emprendedora en las
universidades latinoamericanas

Fundada en España en 2008, Prima-Derm se ha convertido en muy
poco tiempo en una de las empresas cosméticas de vanguardia
más destacadas de nuestro país. En poco tiempo, ha experimentado un éxito y un crecimiento sin precedentes con el lanzamiento al
mercado de tres marcas cosméticas (Singula- Derm, Skin Method y
one.gen/0,1) y la elaboración de más de 100 fórmulas a partir de
la combinación de más de 370 patentes.
El espíritu innovador e investigador de Prima-Derm nace con sus
dos socios fundadores, José María García Antón y Antonio Parente, quienes en los años ochenta formaban parte del equipo de investigación y desarrollo del CSIC en favor del progreso científico.
Desde sus orígenes, han mantenido una estrecha relación con el
mundo académico y la industria farmacéutica, convirtiéndose en
los creadores de péptidos botox-like, como el Argireline® o el
SNAP-8®, ingredientes activos cosméticos de última generación
que combaten la formación de arrugas desde una perspectiva
médico-farmacéutica. La mayor parte de empresas cosméticas de
la alta perfumería han querido incluir estos novedosos principios
activos en sus fórmulas.
Desde su creación se ha marcado un claro y único objetivo: fomentar la belleza ofreciendo a los consumidores soluciones que cumplan con los más estrictos requisitos de eficacia y calidad avalados
por la ciencia molecular. Siguiendo con su afán vanguardista, y gracias a la Secuenciación del Genoma Humano en 2003, Prima-Derm
conceptualiza y traslada al sector cosmético la última innovación
mundial en el cuidado de piel: la Cosmética Genómica Clínica, una
nueva dimensión en el diagnóstico cutáneo y tratamiento cosmético personalizado. Tras haber localizado 35 variaciones genéticas
(SNPs del inglés Single Nucleotide Polymorphism), el mayor número descubierto hasta el momento en genes implicados en procesos
clave de envejecimiento cutáneo, Prima-Derm ha desarrollado el
programa “one.gen/0,1”, una solución cosmética basada en el
análisis del propio ADN para minimizar el impacto del paso del
tiempo y prevenir y ralentizar la aparición de alteraciones estéticas.
Para ello ha sido necesario desarrollar una tecnología ad hoc, específica y revolucionaria, mediante bioingeniería informática, con la
que se determinan los SNPs que proporcionarán información sobre
el potencial de respuesta cutánea de cada individuo y del régimen
dermocosmético más idóneo a seguir, en función de las características personales y de la susceptibilidad genética. “one.gen/0,1” supone un nuevo hito en la investigación cosmética mundial y marca
el inicio de una nueva era, la de las ciencias ómicas.

RedEmprendia es la primera red universitaria iberoamericana
orientada al emprendimiento. En la actualidad está formada por
24 universidades iberoamericanas de 7 países (Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, España, México y Portugal), Universia y Banco
Santander, que a través de su División Global Santander Universidades hace una importante labor de mecenazgo y de respaldo
de las actividades de la red universitaria.
RedEmprendia busca promover la transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento
responsable desde las universidades, de forma que el talento y
el conocimiento generados en las aulas y laboratorios se trasladen al conjunto de la sociedad. Para ello, desarrolla una serie
de programas enfocados a la formación en emprendimiento, la
creación y consolidación de nuevas empresas universitarias y la
difusión de buenas prácticas, todos ellos basados en la colaboración entre comunidades universitarias de España, Portugal
y Latinoamérica. Más de 1,5 millones de estudiantes y unos
150.000 docentes e investigadores de 7 países tienen acceso a
los programas de la red.
Entre las iniciativas que RedEmprendia ha puesto en marcha
destaca el primer programa iberoamericano de estancias formativas para jóvenes emprendedores universitarios, una iniciativa
singular a través de la cual estudiantes, investigadores o recién
titulados de las universidades con un proyecto empresarial pueden aprender a emprender trabajando en el día a día con empresarios de otro país que han conseguido desarrollar con éxito
sus negocios.

Adquirir habilidades de gestión, conocer el mercado y otras formas de trabajar, e incluso poder establecer una red de contactos internacional son las principales ventajas de este programa
para los jóvenes emprendedores. Para las empresas receptoras,
es también una oportunidad para aprovechar el talento de los
universitarios iberoamericanos.
Durante el año 2013, se beneficiaron de este programa 39 nuevos emprendedores, que contaron con una ayuda económica
para sus gastos de viaje y alojamiento, patrocinada por Banco
Santander, a través de su División Global Santander Universidades. Hasta la fecha, RedEmprendia ha otorgado un total de
62 becas dentro de este programa, 37 de ellas a universitarios
españoles.

Renfe: con el billete en el
teléfonao móvil

Renfe ha puesto en marcha la aplicación móvil Renfe Ticket para
facilitar la gestión de compras y cambios de billetes de todos sus
servicios de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia. Se trata de
la primera versión y permite a los visitantes de renfe.com realizar
estas operaciones a través de terminales móviles, que ya suponen
más del 32 por ciento del tráfico online.
Dicha app, que está disponible para los sistemas operativos iOs
y Android, también posibilita guardar los billetes y abonos, seleccionar la plaza, incorporar el viaje a la agenda, gestionar los
puntos del programa ‘Tempo’ y consultar la puntualidad de los
trenes, entre otras funciones. Los usuarios registrados en renfe.
com disponen de más de 15 funciones, aunque los clientes invitados también pueden utilizar esta herramienta para consultar
información general de Renfe y de circulación de trenes en todas
las estaciones.
Con Renfe Ticket se puede acceder al tren con el móvil, bien mostrando el billete desde la app o bien desde las aplicaciones de cartera electrónica (Passbook / Passwallet) que ya incorporó la empresa.
En ambos casos, el cliente dispone de su billete en el terminal
sin necesidad de conexión a internet. También se han incorporado los estándares de seguridad y confidencialidad, de modo
que la herramienta permite el pago sin transferir información de
la tarjeta bancaria desde el dispositivo, al utilizar la información
registrada en la web de Renfe y un PIN personal.
La nueva aplicación, que enlaza fácilmente con todos los canales
de comunicación telefónica y digital de la compañía, se suma a
la que la empresa ya ofrece centrada en servicios de Cercanías
(Renfe Viajes), con servicio de geolocalización, programación de
trenes, itinerarios personalizados e información sobre posibles
alteraciones del servicio en los 12 núcleos metropolitanos de
Cercanías.
De esta forma, Renfe da un paso más a la hora de facilitar a sus
clientes “nuevos servicios propios de la era digital ante el notable crecimiento de dispositivos móviles y el tráfico que registran
hacia renfe.com”, señalan desde la propia empresa. En 2013, las
visitas a la web a través de estos terminales (tabletas y smartphones) crecieron un 95 por ciento. Las ventas desde la web crecieron
un 36 por ciento el año pasado, hasta alcanzar los 15,5 millones
de billetes de AVE, Larga y Media Distancia, más del 41 por ciento del total. Se consolida así como el primer portal de Transporte
y el cuarto en la categoría de Viajes.
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Repsol: Proyecto CO2 Funnels
para aumentar la productividad
de los cultivos
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Repsol considera que “la inversión en I+D+i es uno de los factores clave para hacer posible un sistema energético más eficaz y
sostenible, capaz de dar respuesta a los retos que nos plantea la
sociedad”. La tecnología es uno de los pilares de la estrategia de la
compañía, que desarrolla numerosos proyectos con el objetivo de
crear valor para la firma y para la sociedad.
La mayoría de estas iniciativas se desarrollan en el Centro de Tecnología Repsol, situado en Móstoles (Madrid), uno de los más
avanzados de Europa y el más grande de España, con unos 56.000
metros cuadrados construidos. En él desarrollan su actividad más
de 400 científicos, cuyas líneas de trabajo abarcan todos los negocios de la compañía: la exploración y producción de petróleo y gas,
el refino de petróleo, la petroquímica, y las nuevas energías, donde
se presta especial atención al estudio de biocombustibles, la reducción de las emisiones de CO2 y nuevas fuentes de energía.
Uno de los proyectos que el centro ha culminado recientemente ha
sido CO2 Funnels, a través del cual se ha estudiado la viabilidad de
capturar CO2 procedente de los procesos industriales y utilizarlo
para fertilizar y aumentar la productividad de cultivos energéticos
sostenibles, obteniendo biomasa que, a su vez, podrá ser utilizada
para producir energía. El proyecto se ha desarrollado durante dos
años en el Complejo Industrial de Repsol de Puertollano.
Tras la investigación, parece factible obtener más biomasa en los invernaderos alimentados con CO2 respecto al cultivo en exterior cuando
se cultivan especies de ciclo corto bajo invernadero. No obstante, para
que al final sean rentables los cultivos energéticos bajo invernadero
será necesario realizar mejoras tanto en la parte agronómica como en
las propias especies a cultivar, así como adaptar los invernaderos y la
maquinaria a estos cultivos y forma de cultivar.

Además de los investigadores del Centro de Tecnología Repsol,
en este proyecto ha participado personal del área de Medio Ambiente del Complejo Industrial de Repsol. Dentro de la política de
la compañía de apoyar la integración laboral de las personas con
discapacidad, para los trabajos de jardinería se contrató a personal
del Centro Especial de Empleo de la Fundación Fuente Agria. En
esta investigación ha sido fundamental la colaboración del Centro de Biotecnología Nacional, el Instituto de Biología Molecular y
de Cultivos de Plantas y el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. Todo ello, bajo la coordinación
de Repsol

Ribera Salud: nueva puerta
virtual hacia la gestión integral de
servicios sanitarios

Ribera Salud es uno de los grupos empresariales líderes en
gestión sanitaria dentro del sector de las concesiones administrativas sanitarias en España. Fue fundada en 1997 para el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privadas y es la
única empresa española que se dedica en exclusiva al modelo
“Participativo Público-Privado (PPP)”. Su campo de actuación
es la gestión integral de servicios sanitarios y socio sanitarios,
así como en el desarrollo de proyectos en el sector salud, a
escala nacional e internacional.
En este ámbito, durante el año 2013 el grupo Ribera Salud ha
puesto en marcha, en los departamentos de Vinalopo y Torrevieja, un portal de salud que sigue la idea de la “Sanidad 2.0”
o “e-salud”. Se trata de un nuevo concepto que defiende una
visión integral e innovadora del modelo de sanidad. Requiere
la creación de nuevos sistemas de información diseñados para
interactuar de forma ágil, ubicua y sencilla, y pensados para
ser usados por los profesionales sanitarios, los gestores y los
ciudadanos.
La flexibilidad de su modelo de gestión (centros públicos gestionados con un modelo de colaboración público-privada), y la
apuesta por la tecnología como aliado de la organización, el
profesional y el ciudadano, les ha permitido desarrollar este
proyecto: una puerta virtual a la consulta tradicional que permite, a través de un nombre de usuario y contraseña, la interacción entre pacientes, fundamentalmente crónicos, y profesionales sanitarios.
Todo ello está afectando a la práctica asistencial y a la prevención, ya que están evolucionando hacia un desplazamiento del
lugar de diagnóstico y terapia desde el hospital hacia los centros de Atención Primaria, y desde ahí hacia el domicilio de los
pacientes. Este modelo lleva consigo la necesidad de implantar
técnicas de telemedicina que hagan posible llevar la asistencia
allá donde se encuentre el paciente.
Existen experiencias similares en España, pero lo que hace único al portal de Ribera Salud es la integración de este software
con la Historia Clínica de cada paciente. Se trata de un proyecto
de desarrollo propio, fruto del trabajo conjunto del Departamento de Sistemas de Información y profesionales sanitarios,
que ha dado como resultado esta herramienta con multitud de
funcionalidades.

INNOVACIÓN APLICADA

Royo Group: apuesta por la I+D Banco Sabadell: obtener
para seguir creciendo
efectivo en cajeros automáticos
con teléfono móvil
Royo Group, multinacional especializada en mueble y equipamientos de baño (bañeras de hidromasaje, columnas y platos de
ducha), ha finalizado su plan de reindustrialización. Un proyecto,
basado en la innovación, que ha culminado este año con la modernización de sus dos centros de producción, Quart de Poblet
(Valencia ) y Sztum (Polonia). El grupo fortalece así su capacidad
productiva y organizativa con el objeto de atender, de una manera más ágil y eficaz, al centro y sur de Europa, países del este
y su posible internacionalización a otros continentes.
El programa, con una inversión de 21 millones de euros, ha tenido como pilar central la innovación, entendida desde su más
amplia perspectiva, y orientada al desarrollo de ideas, conceptos,
marketing, logística, producto o eficiencia de los procesos, definiendo e implantando así un nuevo modelo de negocio acorde
con los nuevos retos y un mercado más global.
La compañía valenciana ha destinado diez millones de euros a
la planta de Polonia. El centro, que cuenta con un total de 250
empleados, consigue una superficie adicional de 6.000 metros
cuadrados, lo que supone un total de 35.000 metros cuadrados,
donde se han integrado nuevas áreas como la de producción,
logística, almacenamiento o laboratorios. Esta actuación ha permitido que la factoría multiplique por cuatro su capacidad industrial, logrando mejoras en la productividad de un 40 por ciento.
A su vez, a pesar de la crisis, ha reforzado su estrategia industrial en España. Para ello, ha destinado once millones de euros
durante el periodo 2008-2013 en su centro ubicado en Quart de
Poblet (Valencia), de 50.000 metros cuadrados. La inversión se
ha destinado, principalmente, a la implantación de nuevas tecnologías en procesos de I+D; el desarrollo de nuevos productos
y la integración de nuevas tecnologías de la información (ERP).
El plan de modernización ha incluido la construcción de un centro de innovación propio, Royo Group Innovation Center, de 600
metros cuadrados. Entre otros proyectos, en 2013 ha desarrollado un sistema inteligente para mejorar la estandarización y
eficiencia en la cadena de producción de su centro de Valencia.
Royo Group ha sido reconocido este año con el Premio Nacional
de Innovación 2012, modalidad internacionalización, que otorga
la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y
Competitividad. La compañía invierte el 3 por ciento de su facturación anual en innovación.

Banco Sabadell ha logrado implantar un nuevo servicio, a través
de su banca a distancia BS Móvil, que ofrece la posibilidad de
retirar dinero desde cualquier cajero automático de la entidad
mediante un teléfono móvil, y sin necesidad de utilizar la tarjeta
de crédito.
A través de este servicio, que ha sido bautizado con el nombre
de “Instant Money”, los clientes de la entidad pueden generar un
código que reciben mediante SMS y que permite extraer de cualquier cajero de la entidad la cantidad que previamente hayan
establecido.
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Este novedoso sistema también permite al usuario enviar el
código a una segunda persona que podrá ser utilizado para
retirar dinero del cajero sin ser cliente del banco, lo que lo
convierte, en la práctica, en una herramienta muy útil para el
pago instantáneo de pequeñas deudas “de móvil a móvil”
o para enviar, a distancia, efectivo a cualquier persona que
disponga de un teléfono. Se trata de un servicio sin ningún
coste para el cliente.
Según Pol Navarro, director de Canales e Innovación de la entidad: “Con Instant Money, Banco Sabadell refuerza su posición de
liderazgo en el segmento de la banca móvil. Ya en su día fuimos
la primera entidad en disponer de nuestra propia app y también
fuimos pioneros en el lanzamiento de servicios tan innovadores
como “Instant Check”, que permite ingresar un cheque tras fotografiarlo con la cámara del móvil”, ha declarado.
En estos momentos, BS Móvil ha sido descargada ya más de
600.000 veces en las distintas tiendas de aplicaciones. Durante
abril de 2013, más de 500.000 usuarios accedieron a Banco Sabadell mediante este servicio, lo que supone un incremento del
50% respecto al año anterior. Asimismo, la aplicación de banca
móvil del Sabadell está en el “top 5” de descargas de las apps
de entidades financieras de nuestro país.
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Sacyr: nuevos materiales para el
hotel del futuro
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Sacyr participa y lidera el subproyecto 2, consistente en la edificación del hotel del futuro, dentro del proyecto THOFU ‘Tecnologías
del Hotel del Futuro’. Se trata de un proyecto del programa CENIT
del Ministerio de Economía y Competitividad, orientado a la investigación planificada y la creación de productos, procesos o servicios
que integren diferentes tecnologías de interés estratégico.
Una de las partes que se ha desarrollado en el presente subproyecto
ha consistido en la investigación de innovadores materiales para la
construcción del nuevo modelo de hotel, habiéndose desarrollado
nuevos materiales estructurales y de aislamiento que, ofreciendo
una respuesta más sostenible, sean capaces de solucionar muchas
de las problemáticas identificadas en los hoteles de la actualidad.
Un ejemplo de estas investigaciones ha sido la referente al desarrollo de nuevos materiales que, siendo más económicos y proporcionando un adecuado aislamiento, ofrezcan una buena respuesta
ante la eliminación de la reverberación. Para el desarrollo de esta
tarea se han ensayado y medido, tanto en laboratorio como en un
entorno urbano con un sonómetro integrador, analizador de tercios
y bandas de octava, un conjunto de ruidos que penetran a través
de la envolvente del edificio, o que están presentes en el desarrollo
de las actividades habituales en el hotel.
La novedad fundamental de la investigación ha sido el análisis de
la influencia de las propiedades geométricas de los materiales ante
las diferentes ondas acústicas. Por este motivo, se ha estudiado el
comportamiento de soluciones que actúan a modo de tubos de
Kundt y resonadores de Helmohoitz, como alternativa al aislamiento tradicional con materiales elastómeros.
Se ha investigado la influencia de perforaciones en diferente número y disposición geométrica a lo largo de las particiones entre
espacios, proponiendo aquellos usos óptimos para los diferentes
sistemas de tabiquería analizados.
Como conclusión a esta investigación, se han obtenido muy buenos resultado en soluciones mixtas en las que se consigue una reducción muy considerable uniendo el efecto de un material masivo
y uno perforado y, por tanto, no reverberante.

Además de estas investigaciones, se han llevado a cabo, liderados
por Sacyr, otros desarrollos referentes al diseño y fabricación de
microcontadores para la mejora de la eficiencia en suministros de
agua y electricidad, permitiendo sensibilizar al usuario en el consumo. Así mismo, a nivel general se han integrado medidas de aprovechamiento energético, tanto geotérmico como solar, todo ello
destinado a conseguir un modelo de hotel sostenible e inteligente
en un futuro no muy lejano.

Segittur: el futuro se hace
presente

La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), dedicada a impulsar el uso de innovación
aplicada y las nuevas tecnologías en el sector turístico, ha puesto
en marcha en 2013 uno de los proyectos más innovadores en el
panorama turístico internacional: el desarrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes.
Este proyecto está enmarcado en el Plan Nacional e Integral de
Turismo (PNIT) 2012-2015, impulsado por la Secretaría de Estado
de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Se han puesto en marcha una serie de acciones concretas en una
red de once destinos de toda España, con características y productos turísticos distintos, que han permitido conocer cuál es el punto
de partida y qué pasos deben dar para su conversión en Destino
Turístico Inteligente desde cuatro ejes de actuación diferentes: la
innovación, la accesibilidad, la sostenibilidad y el uso de las nuevas
tecnologías.
Por otro lado, a lo largo de 2013 han comenzado los trabajos para
la normalización de Destinos Turísticos Inteligentes dentro del comité de la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) de Ciudades Inteligentes. Se trata de una iniciativa, pionera en el mundo, de la que ya se ha hecho eco la Unión Europea y
la Organización Internacional de Normalización o ISO.
Y, ¿qué es un Destino Turístico Inteligente? Es un destino turístico
innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de
vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración
del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente.
“En definitiva, lo que se pretende con este proyecto es analizar el presente e imaginar el futuro de los destinos turísticos”, señalan desde
Segittur. El objetivo es ir “preparando las infraestructuras, productos
y servicios turísticos para el nuevo turista digital, de cara a mejorar el
posicionamiento de España como destino turístico mundial, buscando
nuevos mecanismos para impulsar la innovación en los destinos, con
el despliegue y desarrollo de las TICS, de forma que se puedan crear
servicios diferenciales y altamente competitivos”.
Segittur es la responsable de impulsar la innovación en el sector
turístico español, tanto en el sector público (nuevos modelos y canales de promoción, gestión y creación de destinos inteligentes,
etc.) como en el sector privado (apoyo a emprendedores, nuevos
modelos de gestión sostenible y más competitivo, exportación de
tecnología española).

INNOVACIÓN APLICADA

Talgo: más rápidos y más lejos
con el tren AVRIL
Talgo, empresa de ingeniería española especializada en el diseño
y fabricación de trenes, así como en la prestación de servicios de
mantenimiento a los operadores ferroviarios de todo el mundo,
fue fundada en 1942 sobre la base de un concepto innovador
de un tren articulado ligero, clave que permitió mejorar los
parámetros sustancialmente en comparación con otros trenes
de la época.
Desde entonces y hasta hoy, la compañía ha mantenido este
enfoque innovador con la mejora continua de sus productos y
la creación de nuevas soluciones adaptadas a los clientes (operadores ferroviarios de todo el mundo) y a las necesidades de la
sociedad del transporte. En el año 2000, Talgo entró en el club
selecto de alta velocidad. Desde entonces, y siguiendo con la
evolución de su amplia experiencia en el sector ferroviario y en
el segmento de alta velocidad en particular, continua evolucionando en este innovador campo con su más reciente desarrollo,
AVRIL, siglas de Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero.

Telefónica I+D: soluciones
inteligentes para usuarios con
“BeWifi”
Telefónica está considerada como una de las empresas españolas
que más aporta al crecimiento de la I+D en España. De hecho,
según el informe “The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”
elaborado por la Comisión Europea, una de las clasificaciones más
prestigiosas de la inversión en I+D en el mundo, la compañía de
telecomunicaciones es la empresa del sector que más invierte en
Europa en Investigación y Desarrollo con 1.113 millones de euros,
y la segunda del mundo, solo por detrás de NTT.
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Este tren es capaz de alcanzar un máximo de velocidad de operación de 380 kilómetros por hora, acogiendo a más de 600
pasajeros en un solo piso. Esto es posible gracias a la utilización
de una fila adicional de asientos en clase turista, logrando un
3+2 en los asientos, y su configuración en una carrocería más
ancha que cumple con el juego estándar UIC, algo único en la
industria.
El AVRIL se perfila como una nueva referencia para la industria
en términos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en el
transporte de pasajeros de alta velocidad. Sin obstáculos, como
los escalones de entrada, y con un rendimiento extraordinario
de la eficiencia energética, el tren incorpora los desarrollos más
avanzados en materia de seguridad activa y pasiva, reducción de
ruido, control del clima y de las tecnologías de información para
la seguridad y comodidad.
Con el bajo peso del tren, la aerodinámica ha sido mejorada al
máximo (en un 31 por ciento en comparación con el último Talgo
de alta velocidad, el tren 350), trabajando con las empresas del
sector aeronáutico. El coste es otro objetivo valorado en la fase
de diseño, que se consigue gracias al bajo consumo de energía
por pasajero y por kilómetro, así como el bajo peso, soluciones
elegidas en cada paso del diseño. Accesibilidad, comodidad, seguridad y sostenibilidad se unen en una propuesta que busca
mayor capacidad, menor consumo y el mínimo índice de ruidos
y vibraciones.

Por su parte, la actividad realizada en España supone un 8% de la
inversión empresarial del país, siendo una de las que más aporta
al capital innovador nacional. Por ello, es ahí donde el papel de
grandes empresas como la entidad telefónica, que incrementa su
inversión en I+D año tras año, se presenta como fundamental.
Como proyecto innovador y resolutivo desarrollado por la filial
dirigida por César Alierta, en Telefónica I+D destaca el desarrollo
a lo largo de 2013 de “BeWifi”, una nueva solución inteligente
que permite redistribuir los megas que los usuarios no utilizan para
aumentar la velocidad de la conexión del usuario que la esté empleando en cada momento.
En concreto, BeWifi está diseñado para conectarse automáticamente por Wi-Fi con varios routers, en vez de con uno solo, de
modo que los megas que no usan los demás se redistribuyen para
que los usen los que los necesitan. Así, se recicla la conectividad
y se ofrece más velocidad de navegación. De hecho, cuantos más
usuarios de BeWifi haya, más puntos de acceso se podrán tener
para disfrutar de una conexión Wi-Fi rápida y segura, ya que los
routers de todos los usuarios se convierten en una red enorme de
puntos de acceso.
Para ello se dispone en la práctica del denominado “BeWifi Box”,
un equipo que se instala fácilmente conectándose al router ADSL
existente y que se encarga de la conexión automática con otras
“BeWifi Box”. Con esta solución solo se distribuyen los megas que
no se usan y el usuario siempre puede contar con el 100% de la
conexión, de modo que se aprovecha el hecho de que pocas veces
se utiliza toda la capacidad de la conexión durante el día.
En materia de seguridad, la compañía garantiza los estándares de
privacidad, ya que los routers de BeWifi tienen dos señales, una
privada y otra pública, que están estrictamente separadas para garantizar que la actividad de un usuario nunca podrá perjudicar a
otros, además de evitar que alguien pueda entrar en la red privada
de otro usuario.
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UpAdvisor: el departamento
de finanzas de las startups y
emprendedores
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Uno de los principales inconvenientes que tiene montar una startup
es gestionar las finanzas, el papeleo, la contabilidad, impuestos,
nóminas… La gran mayoría de emprendedores del sector de Internet tienen un perfil ‘techie’ y poca formación en finanzas.
Para dar una respuesta a este problema, UpAdvisor ha desarrollado un innovador servicio que les permite convertirse en el departamento de finanzas de las startups, gestionando por completo
su contabilidad, impuestos y nóminas, y proporcionando una plataforma online con un cuadro de mando con los indicadores más
relevantes donde poder gestionar todos los trámites.
UpAdvisor se adapta a las necesidades de cada startup, dependiendo del estado del proyecto, desde 125 euros al mes, una décima
parte de lo que cuesta un administrativo en nómina. Una de las
principales ventajas de este servicio es que, además, facilita a los
emprendedores el acceso a capital a través de las redes de Venture
Capital y Business Angels españolas.
Según explica Eduardo Ferrín, fundador y CEO de UpAdvisor,
“nuestra experiencia nos ha demostrado que las finanzas son muy
importantes en cualquier fase de una startup, y más al comienzo,
donde la escasa tesorería se va de las manos muy rápido”. “Es necesario información al día e indicadores sencillos que nos ayuden a
controlar y entender nuestro negocio, expertos que nos aconsejen y
nos hagan esta tediosa labor de una forma eficiente, así el emprendedor se focaliza en lo que sabe hacer, crear valor para sus clientes
y generar beneficios”, añade.
Esta herramienta, que ofrece periodos de prueba gratuita, visualiza los indicadores más importantes del negocio (contabilidad,
impuestos, nóminas, documentos, etc.) a través del denominado
‘Cuadro de Mando’.
Se puede elegir entres dos planes: Paquete Startup (gestión de contabilidad, presentación de cuentas anuales, gestión de impuestos,
elaboración de nóminas -hasta 5 empleados-, cuadro de mando,
solicitud de trámites, consultas limitadas y soporte gratuito) y Paquete Crecimiento (gestión de contabilidad, presentación de cuentas anuales, gestión de impuestos, elaboración de nóminas -hasta
15 empleados-, cuadro de mando, solicitud de trámites, consultas
ilimitadas y soporte Premium 8 horas). En cualquier momento se
puede dar de baja la suscripción o cambiar de plan, según las necesidades puntuales de cada negocio. Las cuotas se pueden pagar
a través de Paypal o mediante tarjeta de crédito, incluso por domiciliación bancaria o transferencia.

Universitat Politècnica
de València: nuevo software
para el diseño de equipos de
refrigeración
En el pasado, los diseñadores de equipos de refrigeración trabajaban principalmente en los conocimientos previos de sus
empresas y en la experimentación directa. Para reducir efectivamente los costes de desarrollo, cumplir las nuevas normas y
reglamentos y mejorar continuamente la eficiencia y la calidad
de sus productos, deben recurrir cada vez más a la utilización de
herramientas de simulación.
IMST-ART es una aplicación de diseño asistido por ordenador
para simulación avanzada de sistemas de ingeniería. Combina
algoritmos rápidos y precisos, un interfaz fácil de usar y potentes
capacidades de análisis en un solo paquete de software, adecuado para modelar sistemas de refrigeración basados en el ciclo
de compresión de vapor con cualquier refrigerante y fluidos secundarios. Investigadores del Instituto de Ingeniería Energética
de la Universitat Politècnica de València han desarrollado esta
herramienta que ha sido validada experimentalmente y que se
ofrece a empresas e instituciones mediante licencias de uso o
distribución.
Dicho software es apropiado para el diseño y simulación de un
amplio rango de equipos de refrigeración basados en un único
ciclo de compresión de vapor, tales como congeladores domésticos, vitrinas de supermercados, almacenes frigoríficos, unidades
de aire acondicionado, bombas de calor…, con una extensa
gama de refrigerantes y fluidos secundarios y la posibilidad de
incorporar casi cualquier componente o configuración.

La principal característica de IMST-ART es su precisión en la evaluación del comportamiento de la unidad de refrigeración, que
incluye un modelado simultáneo de cada componente. Cualquier
modificación de uno o varios componentes puede ser evaluada
desde la perspectiva del funcionamiento global de la unidad. La
robustez numérica es otra característica especial: siempre que
el sistema real sea capaz de trabajar bajo las condiciones de
operación especificadas, el software realiza los cálculos y ofrece
la solución.
IMST-ART ha sido diseñado para combinar alta precisión con un
tiempo mínimo de procesado, con el fin de convertirse en una
herramienta verdaderamente práctica para apoyar el diseño de
equipos de refrigeración.

INNOVACIÓN APLICADA

Zeltia: Yondelis, el medicamento
español en la lucha contra el
cáncer

Zinkia: cubrir las necesidades
de cálculo con el proyecto
ZNKCroupier
Las necesidades de cálculo de muchas aplicaciones superan las
posibilidades que nos ofrece el hardware. A pesar de los avances
de la tecnología, en muchos casos el tiempo que necesita un
PC para realizar una operación se puede alargar días, incluso
semanas o meses. Estos plazos resultan poco aceptables para
cualquier proyecto. Conscientes de dicho problema, en Zinkia
han encontrado la solución: dividir ese cálculo y distribuirlo entre
un grupo de equipos. Con esta idea nace el ZNKCroupier.

Zeltia destaca por la creación y desarrollo en los últimos años del
primer medicamento contra el cáncer: el fármaco de origen español, “Yondelis”.
Durante el 2013, Yondelis ha sido aprobado en 5 países más,
estando ya disponible en otros 78 alrededor del mundo. Más de
12.000 pacientes se han tratado con este compuesto aprobado
para el tratamiento de dos enfermedades raras, el sarcoma de tejidos blandos y el cáncer de ovario platino resistente. Además, el fármaco ha sido protagonista de numerosos nuevos estudios donde
se han visto avances que siempre se trasladan en una mejora del
tratamiento del paciente.
La actividad específica de este medicamento está indicada para inducir la muerte de las células tumorales, acabando con los macrófagos asociados al tumor. Estas células, que normalmente forman
parte del sistema inmunológico, liberan una serie de factores que
estimulan la división de las células cancerosas, así como la formación de neovasos. Al inducir la muerte de estas células, el fármaco
inhibe esta actividad protumoral y disminuye la secreción de los
factores estimulantes del crecimiento del cáncer.
Este mecanismo de acción es específico de Yondelis®, y no se observa con ninguno de los otros agentes antitumorales estudiados.
Por ello, los datos demostrables del estudio fueron recientemente
publicados en la prestigiosa revista “Cancer Cell”. Asimismo, en los
estudios preclínicos, el compuesto ha mostrado una potente actividad contra líneas celulares tumorales de diferentes orígenes.
La política del grupo Zeltia, en este caso enfocada a la oncología,
es la de apostar por el desarrollo de nuevos tratamientos únicos
de su clase, con novedosos mecanismos de acción que aporten
nuevas formas de atacar la enfermedad y mejoren los tratamientos
de cara al paciente.
De esta forma, el Grupo Zeltia sigue escalando posiciones en el
ámbito del prestigio empresarial. Así lo han demostrado los datos del recién publicado monitor de reputación interna del ránking
“MERCO PERSONAS 2013”, una clasificación de las cien mejores
empresas para trabajar en España, y donde el holding gallego se
sitúa como líder del sector biotecnológico y en el tercer puesto del
listado que aglutina a la industria farmacéutica.
A nivel internacional, Jonhson & Johnson está financiando el estudio
de Yondelis en sarcoma para su aprobación en EEUU. Está muy adelantado y prevén que pueda estar aprobado en 2015, lo que podría
redundar en un impacto realmente positivo para la empresa.
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El ZnkCroupier permite unificar la potencia de todo un grupo de
ordenadores. Posibilita que se lancen tareas de diversa índole. El
sistema repartirá la carga reduciendo drásticamente el tiempo
necesario para completarlo.
Tras haber analizado, estudiado y valorado el estado de la tecnología del sector de la computación masiva, Zinkia se ve con
la capacidad de aportar mejoras muy consistentes. En primer
lugar, la integración abierta, es decir, la posibilidad de agregar
cualquier máquina independientemente de su ubicación, condición de hardware, sistema operativo, etc. Incluso se pueden
agregar equipos de Amazon, Azure y otros servicios de cómputo
en la nube.
Otra de las aportaciones consiste en el repositorio propio de datos. Incorpora un sistema de almacenamiento y distribución de
archivos para facilitar la coherencia de los datos. De este modo,
el sistema funciona de una forma autónoma. La tercera ventaja
es el acceso desde múltiples dispositivos. En la actualidad, los
usuarios disponen de sistemas de comunicación y manejo de
datos que no pueden dejar de tenerse en cuenta para este desarrollo. Por eso, el manejo desde cualquier dispositivo móvil es
una de las posibilidades que esperan poder ofrecer.
Además, una de sus novedades es la posibilidad de integrarlo
con cualquier otro sistema. Gracias a un sencillo interface de conexión vía http cualquier desarrollador podrá crearse su propio
software administrador o desarrollar una pasarela de conexión
con otro software.
Por último, se plantea como un sistema al alcance de cualquier
consumidor. “Esperamos poder implantar el sistema en empresas
con necesidades de cálculo (generación de imágenes 3D, procesado de archivos, etc.), compañías que quieren ofertar capacidad
de cálculo e incluso a profesionales liberales que necesiten sacar
el máximo partido de sus recursos”, afirman desde Zinkia.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA ES- PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA
PAÑOLA DE GEOTERMIA (GEOC/ José Abascal 44, 1º
PLAT)
C/ Dr. Castelo 10, 3º
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 28003 Madrid
914518111
28009 Madrid
COMPETITIVIDAD
info@plataformaagua.org
914009691
Paseo Castellana 162
www.plataformaagua.org
secretaria@geoplat.org
28046 Madrid
www.geoplat.org
915837400
PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS
www.mineco.gob.es
AMBIENTALES
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE
LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE
SECRETARÍA DE ESTADO DE IN- C/ Leonardo da Vinci 2
41092
Isla
de
la
Cartuja
CONCENTRACIÓN (SOLAR CONVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
Sevilla
CENTRA)
INNOVACIÓN
954468010
Autovía Sevilla-Coria del Río
C/ Albacete 5
secretaria@pt-planeta.es
Edificio EUROCEI
28027 Madrid
www.pt-planeta.es
41920 San Juan Aznalfarache
902218600/914959554
Sevilla
www.idi.mineco.gob.es
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ES- 954174367
MINISTERIO DE INDUSTRIA, PAÑOLA DEL HIDRÓGENO Y DE solarconcentra@ctaer.com
LAS PILAS DE COMBUSTIBLE www.solarconcentra.org
ENERGÍA Y TURISMO
(PTE-HPC)
Paseo de la Castellana 160
Sector Embarcaciones 24, Local 5
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN
28046 Madrid
28760 Tres Cantos
LOGÍSTICA INTEGRAL, INTER913494640
Madrid
MODALIDAD Y MOVILIDAD (LOwww.minetur.gob.es
918045372
GISTOP)
C/ Bari 55
CENTRO ESPAÑOL DE METROLO- info@ptehpc.org
www.ptehpc.org
Edificio Náyade
GÍA (CEM)
50197 Zaragoza
C/ Alfar 2
PLATAFORMA ESPAÑOLA DE RE- 976077607
28760 Tres Cantos
DES ELÉCTRICAS (FUTURED)
www.logistop.com
Madrid
C/ Mariano Esquillor Gómez 15
918074700
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ES50018 Zaragoza
cem@cem.es
PAÑOLA DE LA CARRETERA (PTC)
976761863
www.cem.es
C/ Goya 23,3º
secretaria@futured.es
28001 Madrid
www.futured.es
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
914355318
AGENCIAS DE DESARROLLO LOPLATAFORMA EÓLICA TECNOLÓ- info@ptcarretera.es
CAL (FORO ADR)
GICA (REOLTEC)
www.ptcarretera.es
Avda. de la Fama 3
C/ Serrano 143
30003 Murcia
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ES28006 Madrid
968280409
PAÑOLA DE SEGURIDAD INDUS917451276
servicios@foroadr.es
info@reoltec.net
TRIAL (PESI)
www.foroadr.es
www.reoltec.net
Parque Tecnológico de Álava
C/ Leonardo da Vinci 11
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPLATAFORMA
TECNOLÓGICA
ESPA01510 Miñano
PAÑOLA DE LA PESCA Y LA ACUIÑOLA DE LA BIOMASA (BIOPLAT)
Álava
CULTURA (PTEPA)
C/ Dr. Castelo 10, 3º
902760000
Sector Embarcaciones 24, Local 5
28009
Madrid
secretaria@pesi-seguridadindus28760 Tres Cantos
913071761
trial.org
Madrid
secretaria@bioplat.org
www.pesi-seguridadindustrial.org
918045372
www.bioplat.org
info@ptepa.org
PLATAFORMA ESPAÑOLA INNOwww.ptepa.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ES- VACIÓN TECNOLOGÍA SANITARIA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE PAÑOLA DE EFICIENCIA ENERGÉ- C/ Juan Bravo 10, 3º
TICA (PTE-EE)
28006 Madrid
AGRICULTURA SOSTENIBLE
Plaça de les Dones de Negre 1, 2º
915759800
Juan de Mena 19, 3º
08930 Sant Adrià del Besòs
plataforma@fenin.es
28014 Madrid
Barcelona
www.plataformatecnologiasanitaria.
913605339
es
administración@agriculturasosteni- 933560980
secretaria@pte-ee.org
bles.org
www.pte-ee.org
www.agriculturasostenible.org

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 PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(CDTI)
C/ Cid 4
28001 Madrid
915815500
www.cdti.es
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
Avda. Complutense 40
28040 Madrid
913466000
contacto@ciemat.es
www.ciemat.es
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
C/ Serrano 117
28006 Madrid
915681400
www.csic.es

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

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

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHICENTRO NACIONAL DE INNOVA- PAR)
CIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATI- Ctra. de la Sierra s/n
VA (CNIIE)
28048 El Pardo
C/ General Oraa 55
Madrid
28006 Madrid
913762100
917459400
ceh.mail@cehipar.es
cniie@mcd.es
www.cehipar.es
www.mecd.gob.es/cniie
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIESPAÑA EXPORTACIÓN E INVER- MENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SIONES (ICEX)
(CEDEX)
Paseo de la Castellana 14
C/ Alfonso XII 3
28046 Madrid
28014 Madrid
902349000
913357500
www.icex.es
manuel.echevarria@cedex.es
www.cedex.es
ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ES- FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
PAÑA (APTE)
INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA
C/ Marie Curie 35
(FUNDESARTE)
29590 Campanillas
Avda. Gregorio del Amo 6
Málaga
28040 Madrid
951231306
913495600
info@apte.org
fundesarte@fundesarte.org
www.apte.org
www.fundesarte.org
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA
(IDAE)
C/ Madera 8
28004 Madrid
914564900
www.idae.es

FUNDACIÓN GENERAL CSIC
C/ Príncipe de Vergara 9, 2º
28001 Madrid
917815999
www.fgcsic.es

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICI- DE LAS INDUSTRIAS MARÍTIMAS
PACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (INNOVAMAR)
C/ Velázquez 134
C/ Basílica 17, 1º
28006 Madrid
28020 Madrid
913961000
917472116
información@sepi.es
innovamar@innovamar.org
www.sepi.es
www.innovamar.org
AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN
INNOVACIÓN ESPAÑOLA (ACIE)
C/ Velázquez 124
28006 Madrid
914262425
comercial@acie.com.es
www.acie.com
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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO
(ICO)
DE ESPAÑA (IGME)
Paseo del Prado 4
Ríos Rosas 23
28014 Madrid
28003 Madrid
915921600
913495700
www.ico.es
j.civis@igme.es
www.igme.es
RED DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA (REDFUE)
INSTITUTO NACIONAL DE INVESC/ Capitán Haya 23 (Entrada por TIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRAAvda. Brasil)
RIA Y ALIMENTARIA (INIA)
28020 Madrid
Ctra. de la Coruña km. 7,5
914173002
28040 Madrid
redfue@redfue.es
913473900
www.redfur.es
ucc@inia.es
www.inia.es
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE
I+D+i (ICONO)
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNIC/ Pedro Teixeira 8
CA AEROESPACIAL (INTA)
28020 Madrid
Ctra. de Ajalvir Km. 4
914250909
28850 Torrejón de Ardoz
icono@fecyt.es
Madrid
www.icono.fecyt.es
915201200
relaciones.institucionales@inta.es
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA www.inta.es
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)
EMPRESA NACIONAL DE INNOVAC/ Pedro Teixeira 8
CIÓN (ENISA)
28020 Madrid
Paseo de la Castellana 216
914250909
28046 Madrid
comunicacion@fecyt.es
915708200
www.fecyt.es
info@enisa.es
www.enisa.es
COTEC-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FUNDACIÓN PARA EL DESAPlaza del Marqués de Salamanca RROLLO INFOTECNOLÓGICO DE
11
EMPRESAS Y SOCIEDAD (FUN28006 Madrid
DETEC)
914364774
Paseo de la Castellana 163
www.cotec.es
28046 Madrid
915981540
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES www.fundetec.es
Y MARCAS (OEPM)
Paseo de la Castellana 75
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
28046 Madrid
CALIDAD (AEC)
902157530
C/ Claudio Coello 92
informacion@oepm.es
28006 Madrid
www.oepm.es
915752750
aec@aec.es
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EN- www.aec.es
TIDADES DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (FEDIT)
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESC/ Francisco Gervás 14,1º
TIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TEC28020 Madrid
NOLOGÍAS TURÍSTICAS (SEGITTUR)
915795262
C/ José Lázaro Galdiano 4
info@fedit.com
28036 Madrid
www.fedit.com
914430707
prensa@segittur.es
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEA- www.segittur.es
NOGRAFÍA (IEO)
C/ Corazón de María 8
CONFERENCIA DE RECTORES DE UNI28002 Madrid
VERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE)
913421100
Plaza de las Cortes 2
www.ieo.es
28014 Madrid
913601200
info@crue.org
www.crue.org

ANDALUCÍA
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BIC EURONOVA
Avda. Juan López Peñalver 21
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, IN- 29590 Málaga
951010504
NOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
info@bic.es
Isla de la Cartuja
www.bic.es
Avda. Albert Einstein 4
41092 Sevilla
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDA955063910
LUCÍA (PTA)
www.juntadeandalucia.es
C/ Marie Curie 35
SECRETARÍA GENERAL DE INNO- 29590 Campanillas
Málaga
VACIÓN, INDUSTRIA Y ENERGÍA
951231300
C/ Johannes Kepler 1
www.pta.es
41092 Sevilla
955063910
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECsgiie.ceice@juntadeandalucia.es
NOLOGÍA DEL TEXTIL DE ANDAwww.juntadeandalucia.es
LUCÍA (CITTA)
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓ- Polígono Industrial La Vega
GICO ANDALUZ DE LA PIEDRA Parcela 1
14800 Priego de Córdoba
(CTAP)
Ctra. Olula del Río-Macael Km. 1,7 Córdoba
957541799
04876 Macael
info@citta.es
Almería
www.citta.es
950126370
info@ctao.es
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGAwww.ctap.es
CIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS
INSTITUTO ANDALUZ DE TECNO- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA (FIDETIA)
LOGÍA (IAT)
Avda. Reina Mercedes s/n
Isla de La Cartuja
41012 Sevilla
C/ Leonardo da Vinci 2
954556823
41092 Sevilla
fidetia@fidetia.es
954468010
www.fidetia.es
www.iat.es
CENTRO ANDALUZ DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CITIC)
C/ Marie Curie 6
Edificio CITIC
29590 Campanillas
Málaga
952028610
www.citic.es
FUNDACIÓN INNOVARCILLA
Polígono Industrial El Cruce
C/ Los Alamillos 25
23710 Bailén
Jaén
953678559
www.innovarcilla.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE
ANDALUCÍA (AICIA)
Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla
954486124
clarraneta-ext@aicia.us.es
www.aicia.es
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE ALMERÍA (PITA) S.A.
Avda. de la Innovación 15
04131 Almería
950172142
info@pitalmeria.es
www.pitalmeria.es

FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Complejo Administrativo Triunfo
Avda. del Hospicio s/n
CENTRO TECNOLÓGICO DEL
18071 Granada
PLÁSTICO (ANDALTEC)
Ampliación Polígono Cañada de la 958246177
www.fundacionugrempresa.es
Fuente
Avda. Principal s/n
FUNDACIÓN ANDALUZA DE IMA23600 Martos
GEN, COLOR Y ÓPTICA (FAICO)
Jaén
PCT Cartuja
953555117
C/ Leonardo da Vinci 18
cit@andaltec.org
41092 Sevilla
www.andaltec.org
954467671
faico@faico.org
www.faico.org

FUNDACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA (FUNDACIÓN TECNOVA)
Parque Científico y Tecnológico de
Almería (PITA)
Autovía Mediterráneo A7- Salida
460
Avda. de La Innovación s/n
04131 Almería
950290822
administracion@fundaciontecnova.com
www.fundaciontecnova.com

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN
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

FUNDACIÓN MOVEX CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA
Pantano de los Hurones 1
11600 Ubrique
Cádiz
956461292
info@movexct.com
www.movexct.com

PROMÁLAGA
Polígono Industrial Santa Cruz
C/ La Gitanilla 17
AERÓPOLIS-PARQUE TECNOLÓ- 29196 Málaga
GICO AEROESPACIAL DE ANDA- 952060770
LUCÍA
info@promalaga.es
C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola 1
www.promalaga.es
41300 La Rinconada
Sevilla
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
955624432
E INNOVACIÓN (EUROCEI)
aeropolis@aeropolis.es
Autovía Sevilla-Coria del Río Km.
www.aeropolis.es
3,5
41920 San Juan de Aznalfarache
CONSORCIO TECNOLÓGICO DE Sevilla
CÁDIZ
954049700
C/ Benito Pérez Galdós s/n
eurocei@eurocei.com
11002 Cádiz
www.eurocei.com
956808198
CEEI BAHÍA DE CÁDIZ
ctc@consortec.org
Polígono Industrial las Salinas de
www.consortec.org
San José Bajo
GEOLIT PARQUE CIENTÍFICO Y C/ Manantial 13
TECNOLÓGICO
11500 El Puerto de Santa María
C/ Sierra Morena
Cádiz
Manzana 11
956860654
23620 Mengíbar
www.ceeibahia.com
Jaén
FUNDACIÓN
MEDITERRÁNEA953276977
EMPRESA UNIVERSIDAD DE ALgeolit@geolit.es
MERÍA
www.geolit.es
Ctra. Sacramento s/n
BIC GRANADA
04120 Almería
Parque Tecnológico de Ciencias de 950214179
la Salud
fmedite@ual.es
Avda. de la Innovación 1
www.fundacionmediterranea.ual.es
18100 Armilla
Granada
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE-CITMA
958750570
informacion.bicgranada@agenciai- Parque Empresarial Príncipe Felipe
14900 Lucena
dea.es
www.bicgranada.org
Córdoba
957503838
TECNOBAHÍA PARQUE TECNOLÓ- informacion@citma.org
GICO
www.citma.org
Ctra. de Sanlúcar A-200 Km. 6,2
11500 El Puerto de Santa María
CENTRO TECNOLÓGICO METALCádiz
MECÁNICO Y DEL TRANSPORTE
956818820
(CETEMET)
www.tecnobahia.es
Campus Científico-Tecnológico
Circunvalación Ronda Sur
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EM- 23700 Linares
PRESA DE LA PROVINCIA DE CÁ- Jaén
DIZ (FUECA)
953649420
C/ Benito Pérez Galdós s/n
corporativo@cetemet.es
11002 Cádiz
www.cetemet.es
956070370
javier.alba@fueca.es
www.fueca.uca.es

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

OTRI UNIVERSIDAD DE GRANADA
Complejo Administrativo Triunfo
Pabellón 1
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
958244337
otri@ugr.es
www.ugr.es

ESESA
Plaza de la Legión Española s/n
Edificio Mena
29007 Málaga
952071451
www.esesa.eu

FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA
DIVULGACIÓN DE LA INNOVACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO-DESQBRE
Parque Tecnológico de la Salud
Avda. de la Innovación 1
18016 Granada
958750970
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓ- informacion@fundaciondescubre.
GICO DE ACUICULTURA DE ANDA- es
LUCÍA (CTAQUA)
www.fundaciondescubre.es
OTRI UNIVERSIDAD DE HUELVA
Campus de El Carmen
Muelle Comercial s/n
11500 El Puerto de Santa María
Edificio Marie Curie, 1º
PARQUE DE LAS CIENCIAS ANDACádiz
21071 Huelva
LUCÍA-GRANADA
959218013
956569363
Avda. de la Ciencia s/n
otri@uhu.es
info@ctaqua.es
18006 Granada
www.uhu.es
www.ctaqua.es
958131900
info@parqueciencias.com
OTRI UNIVERSIDAD DE JAÉN
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGI- www.parqueciencias.com
Vicerrectorado de Investigación
CO DE CÓRDOBA RABANALES 21
Edificio B1
C/ Astrónoma Cecilia Payne
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE
Paraje Las Lagunillas s/n
Edificio Centauro
ANDALUCÍA (CTA)
23071 Jaén
14014 Córdoba
C/ Isaac Newton 3
953212623
957340115
41092 Sevilla
otri@ujaen.es
www.rabanales21.com
954461352
www.ujaen.es
cta@corporaciontecnologica.com
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGI- www.corporaciontecnologica.com
OTRI UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
CO AGROINDUSTRIAL DE JEREZ
C/ Severo Ochoa 4
Avda. de la Innovación 1
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PESEdificio Institutos Universitarios
Edificio Singular
CA Y LA TRANSFORMACIÓN DE
29590 Málaga
11591 Jerez de la Frontera
PRODUCTOS PESQUEROS GARUM
952132591
Cádiz
C/ Pescadores 32
idr@uma.es
956922390
21410 Isla Cristina
www.uma.es
administracion@pcta-jerez.es
Huelva
www.jereztecnologico.es
959344483
OTRI UNIVERSIDAD PABLO DE
info@ctgarum.com
OLAVIDE
FUNDACIÓN I+D DEL SOFTWARE www.ctgarum.com
Ctra. de Utrera Km. 1
LIBRE
Edificio Josefa Amar
Parque Tecnológico de Ciencias de CENTRO AVANZADO DE TECNOLO41013 Sevilla
la Salud
GÍAS AEROESPACIALES (CATEC)
954349090
Avda. de la Innovación 1
Parque Tecnológico y Aeronáutico
otri@upo.es
18100 Armilla
de Andalucía
www.upo.es
Granada
C/ Wilbur y Orville Wright 17-21
958750457
41309 La Rinconada
OTRI UNIVERSIDAD DE SEVILLA
www.fidesol.org
Sevilla
Paseo de las Delicias s/n
954179002
Pabellón de Brasil
INSTITUTO DE INNOVACIÓN info@catec.aero
41013 Sevilla
PARA EL BIENESTAR CIUDADANO www.catec.com.es
954488118
(i2BC)
otri@us.es
Parque Tecnológico de Andalucía
CENTRO TECNOLÓGICO AVANZAwww.us.es
C/ Severo Ochoa 16-20
DO DE ENERGÍAS RENOVABLES
29590 Málaga
(CTAER)
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 952028751
Paraje Retamares s/n
DE ANDALUCÍA
info@i2bc.es
04200 Tabernas
Parque Tecnológico de Andalucía
www.i2bc.es
Almería
Avda. Severo Ochoa 16-20
950104546
29590 Campanillas
CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ info@ctaer.com
Málaga
DEL DISEÑO-SURGENIA
www.ctaer.com
952028411
Avda. de América 13
malaga@unia.es
14008 Córdoba
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EMwww.unia.es
957467577
PRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
info@surgenia.es
Ctra. de Fuentebravía Km. 0,8
ESCUELA DE NEGOCIOS CÁMARA www.surgenia.es
Edificio Hindustán
DE SEVILLA
11500 El Puerto de Santa María
C/ Isabela 1
Cádiz
41013 Sevilla
902190029
954502009
info@aaebt.es
en.camaradesevilla.com
www.aaebt.es
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CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍS- AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DETICA DE ANDALUCÍA
SARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)
Ctra. N-340 Km. 189,6
C/ Torneo 26
29604 Marbella
41002 Sevilla
Málaga
955030700
951704630
información@agenciaidea.es
www.andalucialab.org
www.agenciaidea.es

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

FUNDACIÓN CENTRO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA
(CENTA)
Autovía Sevilla-Huelva A-49 Km. 28
41820 Carrión de los Céspedes
Sevilla
954759020
www.centa.es

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

CENTRO TECNOLÓGICO HABITEC
C/ Marie Curie 22
29590 Campanillas
Málaga
952028125
info@cthabitec.com
www.cthabitec.com
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PARQUE
TECNOALIMENTARIO
COSTA DEL SOL
Ctra. Benamargosa Km. 0,6
29700 Vélez Málaga
Málaga
952549362
info@tecnoalimentariocostadelsol.
com
www.tecnoalimentariocostadelsol.
com

FUNDACIÓN INNOVACIÓN DE LA
ECONOMÍA SOCIAL (INNOVES)
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov 8
29590 Campanillas
Málaga
FUNDACIÓN CENTRO DE EXCE- 952272253
LENCIA EN INVESTIGACIÓN DE info@innoves.es
MEDICAMENTOS INNOVADORES www.innoves.es
EN ANDALUCÍA (FUNDACIÓN MEPLATAFORMA SOLAR ALMERÍA
DINA)
Parque Tecnológico de las Ciencias (PSA)
Ctra. de Senés Km. 4,5
y la Salud
04200 Tabernas
Avda. del Conocimiento 3
Almería
18016 Armilla
950387800
Granada
info@psa.es
958993965
www.psa.es
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

ARAGON

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E
INNOVACIÓN
Paseo María Agustín 36
Edificio Pignatelli
50071 Zaragoza
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ- 976714000
GICO DE HUELVA
www.aragon.es
C/ Industria 59
21110 Aljaraque
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESHuelva
TIGACIÓN E INNOVACIÓN
959520074
Paseo María Agustín 36
info@pcthuelva.es
50071 Zaragoza
www.pcthuelva.es
976715941
www.aragon.es
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
C/ Max Planck 3
E INNOVACIÓN (CEEI ARAGÓN)
Edificio Iris 1
Polígono Actur
41092 Sevilla
C María de Luna 11
955045800
50018 Zaragoza
info.aac@juntadeandalucia.es
976733500
www.juntadeandalucia.es
info@ceeiaragon.es
www.ceeiaragon.es
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ARAGÓN TELECOM
World Trade Center Torre Este
Avda. María Zambrano 31
50018 Zaragoza
976090603
info@aragontelecom.es
www.aragontelecom.es

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
DEL HIDRÓGENO EN ARAGÓN
Parque Tecnológico Walqa
Ctra N-330 Km. 566
22197 Cuarte
Huesca
974215258
FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONE- info@hidrogenoaragon.org
SA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL www.hidrogenoaragon.org
DESARROLLO (ARAID)
C/ María de Luna 11, 1º
PARQUE TECNOLÓGICO WALQA
50018 Zaragoza
Ctra N-330 Km. 566
976515065
22197 Cuarte
araid@araid.es
Huesca
www.araid.es
974299200
info@ptwalqa.com
ZARAGOZA LOGISTIC CENTER (ZLC) www.ptwalqa.com
Polígono Actur
C/ Bari 55
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓEdificio Náyades 5
GICO AULA DEI (FUNDACIÓN PC50197 Zaragoza
TAD)
976077600
Avda. Montañana 930
info@zlc.edu.es
50059 Zaragoza
www.zlc.edu.es
976716976
smartinez@pctad.com
INSTITUO ARAGONÉS DE FOMEN- www.pctad.com
TO (IAF)
C/ Valenzuela 9
TECNOPARK MOTORLAND
50004 Zaragoza
Ctra TE-V-7033 Km. 1
976702100
Motorland Aragón
info@iaf.es
Edificio Autocross
www.iaf.es
44600 Alcañiz
Teruel
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 978835548
ARAGÓN (ITA)
tecnología@motorlandaragon.com
Polígono Actur
www.parquetecnologicodelmotor.
C/ María de Luna 8
com
50018 Zaragoza
976010000
OTRI UNIVERSIDAD DE ZARAGOita@ita.es
ZA
www.ita.es
Campus Plaza San Francisco
Edificio Interfacultades
ARAGONESA DE SERVICIOS TELE- C/ Pedro Cerbuna 12
MÁTICOS (AST)
50009 Zaragoza
Avda. Pablo Ruiz Picasso 63, 3º
976762932
50018 Zaragoza
otri@unizar.es
976714495
www.unizar.es
dgast@aragon.es
www.ast.aragon.es
OTRI UNIVERSIDAD SAN JORGE
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca km.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 299
TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA 50830 Villanueva de Gállego
DE ARAGÓN (CITA)
Zaragoza
Avda. Montañana 930
976060100
50059 Zaragoza
mcgonzalo@usj.es
976716300
www.usj.es
cita@aragon.es
www.cita-aragon.es

ESCUELA INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS (CESTE)
CANTABRIA
Paseo Infantes de España 3
50012 Zaragoza
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, IN976568586
DUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
info@ceste.es
Avda. de los Infantes 32 (Quinta
www.ceste.es
Labat)
39005 Santander
CENTRO TECNOLÓGICO AITIIP
942208486
Polígono Industrial Empresarium
www.cantabria.es
C/ Romero 12
50720 Zaragoza
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVA976464544
CIÓN E INDUSTRIA
aitiip@aitiip.com
C/ Hernán Cortés 39
www.aitiip.com
39003 Santander
942200033
ARAGÓN EXTERIOR
www.cantabria.es
Centro Empresarial Zentro
Avda. Pablo Ruiz Picasso s/n
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
Edificio 63ª
REGIONAL DE CANTABRIA (SO50018 Zaragoza
DERCAN)
976221571
Parque Científico y Tecnológico de
info@aragonexterior.es
Cantabria
www.aragonexterior.es
C/ Albert Einstein 4
39011 Santander
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGA- 942290003
CIÓN E INNOVACIÓN EN HIDRO- informacion@gruposodercan.es
LOGÍA MÉDICA Y BALNEOTERAPIA www.gruposodercan.es
(BÍBILIS)
Plaza del Fuerte 8, 1º
OTRI UNIVERSIDAD DE CAN50300 Calatayud
TABRIA
Zaragoza
Avda. de los Castros s/n
976883234
Pabellón de Gobierno
info@fundacionbibilis.es
39005 Santander
www.fundacionbibilis.es
942201029
carmela.civit@gestion.unican.es
INSTITUTO ARAGONÉS DE CIEN- www.unican.es
CIAS DE LA SALUD (IACS)
Avda. San Juan Bosco 13
CENTRO DE DESARROLLO TEC50009 Zaragoza
NOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD
976715895
DE CANTABRIA (CDTUC)
www.iacs.es
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Avda. de los Castros s/n
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA 39005 Santander
DEI (EEAD)
942200913
Avda. de Montañana 1.005
asonjm@gestion.unican.es
50059 Zaragoza
www.cdtuc.es
976716100
auladei@eead.csic.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE COMwww.eead.csic.es
PONENTES (CTC)
Parque Científico y Tecnológico de
CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN DE Cantabria
ARAGÓN (CAAR)
C/ Isabel Torres 1
Paseo Isabel la Católica 2
39011 Santander
50009 Zaragoza
942766976
976306161
info@ctcomponentes.com
david.romeral@caaragon.com
www.ctcomponentes.es
www.caaragon.com
FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALCLÚSTER DE AERONÁUTICA DE DECILLA
ARAGÓN (AERA)
Avda. Cardenal Herrera Oria s/n
Paseo Isabel La Católica 2
39011 Santander
50009 Zaragoza
942315515
976743383
ifimav.gestion-idi@fmdv.org
info@aeronauticaragon.org
www.fmdv.org
www.aeronauticaragon.org

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA (PCTCAN)
C/ Albert Einstein 4
39011 Santander
942290003
pctcan@gruposodercan.es
www.pctcan.es

942354422
joaquin@compesca.com
www.cantabriacluster.es

GIRA-GRUPO DE INICIATIVAS REGIONALES DE AUTOMOCIÓN
CDTUC Fase A
Planta Baja-Módulo 10
CENTRO DE INNOVACIÓN EN IN- Avda. de los Castros s/n
TEGRACIÓN (CIIN)
39005 Santander
Parque Científico y Tecnológico de 942760792
Cantabria
gira@giracantabria.com
C/ Isabel Torres 1
www.giracantabria.com
39011 Santander
942760620
INNOVATEC-AGRUPACIÓN CÁNbuzonciin@ciin.es
TABRA DE INDUSTRIA DE COMwww.ciin.es
PONENTES DE AUTOMOCIÓN
PARA COMPETICIÓN
FUNDACIÓN PARA EL DESARRO- Polígono Industrial Barros 24
LLO DE LA CULTURA, LA SOS- 39408 Los Corrales de Buelna
TENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN 942830741
(FUNDESTIC)
grupoinnovatec@grupoinnovatec.es
C/ La Milagrosa 2
www.cantabriacluster.es
39001 Santander
942227070
FIVE-AGRUPACIÓN CÁNTABRA DE
contacto@fundestic.es
DISEÑO TEXTIL
www.fundestic.com
C/ La Llama 5
39300 Torrelavega
INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TEC- 942082884
NOLOGÍA DE CANTABRIA (ITEC)
textil-cantabria@googlegroups.com
C/ Castelar 27
www.wearefive.es
39004 Santander
942364101
SEA OF INNOVATION CANTABRIA
itec@iteccantabria.com
CLUSTER-AGRUPACIÓN
CÁNwww.iteccantabria.com
TABRA DE ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓ- Parque Científico y Tecnológico de
GICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL Cantabria
CANTABRIA (CTL)
C/ Isabel Torres 1
C/ Cádiz 2, 2º
39011 Santander
39002 Santander
942290003
942032582
info@seaofinnovation.com
contacto.ctl@cantabriasi.org
www.sodercan.es
www.ctlcantabria.org
GTC-AFRUPACIÓN CÁNTABRA DE
CT INNOVA RESEARCH & DEVE- GEOMÁTICA
LOPMENT
C/ Daoiz y Velarde 7
C/ La Agüera s/n
39003 Santander
39409 San Felices de Buelna
942035454
942108578
info@gtcluster.com
info@ct-innova.com
www.gtcluster.com
www.ct-innova.com
FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y TERRITORIO
CASTILLA Y LEÓN
Ctra. General 12
39490 Satiurde de Reinosa
942778837
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
dirección@tecnologiayterritorio.org EMPLEO
www.tecnologiayterritorio.org
C/ Jesús Rivero Meneses 3
47014 Valladolid
TRANSFORMAR-CLÚSTER
DE 983414100
EMPRESAS CÁNTABRAS TRANS- www.jcyl.es
FORMADORAS DE PESCADO
Mercasantander
C/ Joaquín Salas 6
39011 Santander
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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
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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
47012 Valladolid
983001000
otc@uemc.es
www.uemc.edu
OTC UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
SALAMANCA
C/ Compañía 5
37002 Salamanca
923277134
otc@upsa.es
www.upsa.es
IE UNIVERSITY
C/ Cardenal Zúñiga 12
40003 Segovia
921412410
university@ie.edu
www.ie.edu
OTRI UNIVERSIDAD DE BURGOS
C/ Don Juan de Austria 1
Edificio de Admón. Y Servicios
09001 Burgos
947258841
otri@ubu.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 SALA- CENTRO TECNOLÓGICO DE BIOMANCA
TECNOLOGÍA (INBIOTEC)
C/ Pla y Daniel 22
Parque Científico de León
37008 Salamanca
Avda. Real 1
923294490
24006 León
otri@usal.es
987210308
www.usal.es
inbiotec@inbiotec.com
www.inbiotec.com
FUNGE
UNIVERSIDAD
DE
VALLADOLID
CENTRO TECNOLÓGICO CARTIF
Plaza de Santa Cruz 5
Parque Tecnológico de Boecillo-P
47002 Valladolid
205
983423014
47151 Boecillo
yolanda@funge.uva.es
Valladolid
www.uva.es
983546504
cartif@cartif.es
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓ- www.cartif.com
GICO DE CEREALES DE CASTILLA
Y LEÓN (CETECE)
FUNDACIÓN CIDAUT-INVESTIGAAvda. Madrid s/n
CIÓN Y DESARROLLO EN TRANSEdificio Yutera
PORTE Y ENERGÍA
34004 Palencia
Parque Tecnológico de Boecillo-P
979165327
209
info@cetece.org
47151 Boecillo
www.cetece.net
Valladolid
983548035
LABORATORIO REGIONAL DE info@cidaut.es
COMBUSTIBLES
www.cidaut.es
Avda. Reyes Leoneses 9
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
24008 León
CASTILLA Y LEÓN (ITCL)
987804099
Polígono Industrial de Villalonquéjar
aloagujo@jcyl.es
C/ López Bravo 70
www.jcyl.es
09001 Burgos
FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA
947298471
C/ Aguilonjos s/n
info@itcl.es
24310 La Ribera de Folgoso
www.itcl.es
León
CENTRO TECNOLÓGICO DE MI987523069
RANDA DE EBRO (CTME)
fsb@fsbarbara.com
Polígono Industrial de Bayas
www.fsbarbara.com
C/ Montañana-P R-60, R-61
CENTRO TECNOLÓGICO AGRARIO 09200 Miranda de Ebro
Y AGROALIMENTARIO (ITAGRA)
Burgos
Avda. Madrid 44
947331515
34004 Palencia
secretaria@ctme.org
979108303
www.ctme.es
www.itagra.com
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRACENTRO DE INNOVACIÓN DE MO- RIO (ITACYL)
VILIDAD
Ctra. de Burgos Km. 118
Parque Tecnológico de Boecillo
47071 Finca Zamadueñas
Edificio CEEI
Valladolid
47151 Boecillo
983412034
Valladolid
www.itacyl.es
983305022
info@micmovilidad.es
CENTRO DE DESARROLLO DE
www.micmovilidad.es
ENERGÍAS RENOVABLES (CEDER)
Autovía de Navarra A-15, Salida 56
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN 42290 Lubia
DE CASTILLA Y LEÓN (ICCL)
Soria
C/ Julio Sáez de la Hoya 8, 5º
975281013
09005 Burgos
www.ceder.es
947257729
general@iccl.es
www.iccl.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

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

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA (GUADALAB)
Parque Empresarial El Ruiseñor
Avda. Buendía 11
19005 Guadalajara
949881429
guadalab@guadalab.es
www.guadalab.es

13250 Daimiel
Ciudad Real
desarrollolocal@aytodaimiel.es
www.innovared.es

CLIPE GUADALAJARA
C/ Atienza 4
19003 Guadalajara
949231148
erubio@innovared.net
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN www.innovared.es
E INNOVACIÓN (CEEI) DE CIUDAD Y DESARROLLO DEL CALZADO Y
REAL
AFINES (ASIDCAT)
CLIPE DE LA SOLANA
C/ Lanza 2, 2º
Avda. San Crispín 105
C/ Cardenal Monescillo 23
Edificio de la Cámara de Comercio 45510 Fuensalida
13240 La Solana
e Industria
Toledo
Ciudad Real
13004 Ciudad Real
925730595
926634448
926273034
asidcat@asidcat.com
adlsolana@infonegocio.com
ceei@ceeicr.es
www.asidcat.com
www.innovared.es
www.ceeicr.es
ASOCIACIÓN PARA LA INCORPO- CLIPE MADRIDEJOS
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS RACIÓN DE NUEVAS TECNOLO- Plaza del Ayuntamiento s/n
E INNOVACIÓN (CEEI) DE TOLEDO GÍAS A LA EMPRESA (ASINTEC)
45710 Madridejos
Plaza del Pan 11
C/ Luis Braille 25
Toledo
Edificio Cámara
45600 Talavera de la Reina
925460016
45600 Talavera de la Reina
Toledo
clipe@madridejos.es
Toledo
925821832
www.innovared.es
925721424
promocion@asintec.org
CLIPE DE MANZANARES
info@ceeitvr.com
www.asintec.org
Polígono Industrial
www.ceeitvr.com
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA Avda. Principal s/n
13200 Manzanares
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ- MADERA (AIMCM)
C/ Río Estenilla s/n
Ciudad Real
GICO DE ALBACETE (PCYTA)
45007 Toledo
926612884
Paseo de la Innovación 1
925240666
manzanares@innovared.net
02006 Albacete
carolina.ponce@afiti.ctm.com
www.innovared.es
967555300
pcyta@pcyta.com
CLIPE DE ALCÁZAR DE SAN JUAN CLIPE DE TOLEDO
www.pcyta.com
Polígono Emilio Castro
Polígono Industrial Santa Mª de
Benquerencia
ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN Y Avda. de la Tecnología 25
C/ Jarama 93
DESARROLLO DEL CALZADO Y 13600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real
45070 Toledo
AFINES DE ALBACETE (AIDECA)
C/ Velázquez 25
926552307
925234284
centro.empresas@fmpee.es
clipe.orientacion@ayto-toledo.org
02640 Almansa
Albacete
www.innovared.es
www.innovared.es
967318114
CLIPE DE ALMADÉN
CLIPE DE TOMELLOSO
correo@aideca.com
Polígono Pozo de las Nieves
C/ Valle de Alcudia s/n
www.aideca.com
Parcela 60
13700 Tomelloso
Ciudad Real
CENTRO TECNOLÓGICO DEL ME- 13400 Almadén
TAL DE CASTILLA LA MANCHA Ciudad Real
926528801
926710013
clipetomelloso@yahoo.es
(ITECAM)
información@clipealmaden.com
www.innovared.es
Ctra. Pedro Muñoz km. 1
13700 Tomelloso
www.innovared.es
CLIPE DE VALDEPEÑAS
Ciudad Real
CLIPE DE ALMANSA
Parque Empresarial Entrecaminos
926505450
Polígono Industrial El Mugrón
Avda. de España s/n
info@itecam.com
C/ Tejares 36
13300 Valdepeñas
www.itecam.com
02640 Almansa
Ciudad Real
926346298
CENTRO DE DISEÑO DE CASTILLA Albacete
967311569
clipe@valdepenas.es
LA MANCHA
clipe.aytoalmansa@gmail.com
www.valdepenas.es/ude
Camino de El Terminillo km. 2
www.innovared.es
16003 Cuenca
969241407
CLIPE DE DAIMIEL
info@clmdiseno.com
Polígono Industrial Sepes
www.clmdiseno.com
C/ Herreros s/n
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FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSPROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL TRIA
EMPLEO
Paseo de Gracia 129
C/ Marqués de Mudela 28
08008 Barcelona
13600 Alcázar de San Juan
934767200
Ciudad Real
www.gencat.cat/empresaiocupacio
926545854
orientación@fmpee.es
ACC1Ó COMPETITIVITAT PER
www.fmpee.es
L’EMPRESA
Paseo de Gracia 129
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EX- 08080 Barcelona
TERIOR
934767200
info@acc10.cat
C/ Dinamarca 2
45071 Toledo
www.acc10.cat
925259100
consultas@ipex.es
BIOCAT
www.ipex.es
Paseo de Gracia 103
08080 Barcelona
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGA- 933103330
CIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL www.biocat.cat
DE LOS RECURSOS NATURALES
(AITEMIN)
PARQUE CIENTÍFICO DE BARCEC/ Río Cabriel s/n
LONA
45007 Toledo
C/ Baldiri Reixac 4
925241162
08028 Barcelona
ctac@aitemin.es
934019060
www.aitemin.es
administracion@pcb.ub.es
www.pcb.ub.edu
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONCENTRADOS PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
(ISFOC)
AGROALIMENTARI DE LLEIDA
Polígono Industrial La Nava III
Parc de Gardeny
C/ Francia 7
Edifici Cedico
13500 Puertollano
25071 Lleida
Ciudad Real
973272922
926441673
parc@pcital.es
isfoc@isfoc.com
www.pcital.com
www.isfoc.net
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
CENTRO NACIONAL DE EXPERI- UNIVERSITAT DE GIRONA
MENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS C/ Pic de Peguera 15
DE HIDRÓGENO Y PILAS DE COM- Edifici Jaume Casademont
BUSTIBLE (CNH2)
17003 La Creueta
Prolongación Fernando el Santo s/n Girona
13500 Puertollano
972183400
Ciudad Real
unigiparc@udg.edu
926420682
www.parcudg.com
info@cnh2.es
www.cnh2.es
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE
TARRAGONA
OTRI UNIVERSIDAD DE CASTILLA Ctra. de Valls s/n
LA MANCHA
43007 Tarragona
Plaza de la Universidad 2
977558879
02071 Albacete
francesca.mane@fundacio.urv.cat
967599236
www.fundacio.urv.cat
www.uclm.es
PARQUE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA BARCELONA (PRBB)
C/ Dr. Aiguader 88
08003 Barcelona
CATALUÑA
933160000
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y comunicacio@prbb.org
www.prbb.org
EMPLEO
Paseo de Gracia 105
PARC DE RECERCA UAB
08080 Barcelona
Campus de la UAB
934849500
Edificio Eureka
www.gencat.cat

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN

08193 Bellaterra (Cerdanyola del 08018 Barcelona
Vallès)
934019777
Barcelona
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
935868891
www.barcelonactiva.cat
www.uab.es
PARC TECNOLÒGIC DE CATALUNLA SALLE TECHNOVA BARCELO- YA CENTRAL
NA
Muralla del Carme 22-24
C/ Sant Joan de La Salle 42
08241 Manresa
08022 Barcelona
Barcelona
932902496
938750733
innovation@technovebarcelona.org info@ptbages.com
www.technovabarcelona.org
www.parc-central.com
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

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
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS
C/ Ramón Trías Fargas 25-27
Centro de Empresas de Nuevas 08005 Barcelona
Tecnologías
935422140
08290 Cerdanyola del Vallès
eva.martin@upf.edu
Barcelona
www.upf.edu
935820100
parc@ptv.es
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
www.ptv.cat
TURISME I OCI
C/ Joanot Martorell 15
TECNO CAMPUS MATARÓ-MA- 43480 Vilaseca
RESME
Tarragona
C/ Vallveric 85
977394871
08304 Mataró
info@pct-turisme.cat
Barcelona
www.pct-turisme.cat
937414960
www.tecnocampus.cat
CONSORCI BIOPOL`H
Gran Vía de L`Hospitalet 199-203
TECNOPARC REUS-PARC TECNO- 08908 L`Hospitales de Llobregat
LÒGIC
Barcelona
Avda. de la Cambra de Comerç 42 932607136
43204 Reus
www.biopol.cat
Tarragona
977276977
BZ BARCELONA ZONA INNOVACIÓ
tecnoparc@tecnoparc.com
Carrer 2
www.tecnoparc.com
08040 Barcelona
932638111
22@BARCELONA
www.elconsorci.net
C/ Ávila 138
08018 Barcelona
PARC DE L’ALBA
637511769
Passeig d’Horta 66
info@22barcelona.cat
08290 Cerdanyola del Vallès
www.22barcelona.com
935910780
www.parcdelalba.cat
FUNDACIÓ b_TEC
C/ Jardins de les Dones de Negre 1 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ08930 Sant Adrià de Besòs
GICO DE TARRASA (ORBITAL.40)
Barcelona
Parque Audiovisual de Catalunya
933560980
Ctra. BV-1274 s/n
campusdiagonalbesos@btec.cat
08224 Tarrasa
www.btec.org
Barcelona
937397000
BARCELONA ACTIVA
orbital40@terrassa.cat
C/ Llacuna 162-164
www.orbital40.com

BARCELONA MEDIA
Avda. Diagonal 177
08018 Barcelona
932381400
innovación@barcelonamedia.org
www.barcelonamedia.org

Barcelona
938777373
info@ctm.com.es
www.ctm.com.es

LEITAT CENTRO TECNOLÓGICO
C/ de la Innovació 2
CENTRO DE NUEVAS TECNOLO- 08225 Tarrasa
GÍAS Y PROCESOS ALIMENTARIOS Barcelona
(CENTA)
937882300
Finca Camps i Armet
leitat@leitat.org
17121 Monells
www.leitat.org
Girona
972630851
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
info@centa.cat
RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI)
www.es.centa.cat
Polígono Industrial Lluís Companys
23
CENTRO DE INNOVACIÓN DEL 08010 Barcelona
TRANSPORTE (CENIT)
932687700
C/ Jordi Girona 1-3
info@fundaciorecerca.cat
Edificio C3
www.fundaciorecerca.cat
08034 Barcelona
934137667
INSTITUT CATALÀ DE TECNOLOcenit.bcn@upc.edu
GIA (ICT)
www.cenit.es
Plaza Ramón Berenguer 1
08002 Barcelona
CENTRO DE DESARROLLO DE 934858585
SENSORES, INSTRUMENTACIÓN www.ictonline.es
Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(CD6)
(ITEC)
Rambla de Sant Nebridi 10
C/ Wellington 19
08222 Tarrasa
08018 Barcelona
Barcelona
info@itec.cat
937398314
www.itec.es
jaume.castella@upc.edu
www.cd6.upc.edu
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN
FUNDACIÓ PER LA INNOVACIÓ Y SOCIEDAD (FUNDSIS)
Gran Vía Corts Catalanes 764
TEXTÌL (FITEX)
08013 Barcelona
Avda. Mestre Muntaner 86
933064612
08700 Igualada
Barcelona
fundacionsis.phesba@novartis.com
www.fundsis.org
938032521
general@fitex.es
FUNDITEC
www.fitex.es
C/ Venezuela 103
ASCAMM CENTRO TECNOLÓGICO 08019 Barcelona
Avda. Universitat Autònoma 23
932667091
funditec@funditec.es
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
www.funditec.org
935944700
FUNDACIÓ CIM-UPC
www.ascamm.com
C/ Llorens i Artigas 12
CETEMMSA CENTRO TECNOLÓ- 08028 Barcelona
934017171
GICO
fundacio@cim.upc.edu
Avda. de Ernest Lluch 36
www.fundaciocim.org
08302 Mataró
Barcelona
FUNDACIÓ
INNOVACIÓ
PER
937419100
L’ACCIÓ SOCIAL (FIAS)
cetemmsa@cetemmsa.com
Travessera de les Corts 39-43
www.cetemmsa.com
28028 Barcelona
FUNDACIÓN CTM CENTRO TEC- 934489830
fias@fundaciofias.org
NOLÓGICO
www.fundaciofias.org
Avda.de les Basses de Manresa 1
08242 Manresa

FUNDACIÓN INNOVA
C/ Robrenyo 63-69
08014 Barcelona
933228276
sbarrufet@fundacio-innova.com
www.fundacio-innova.com

CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA
(CETAQUA)
Ctra. d’Esplugues 75
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
933124800
info@cetaqua.com
CENTRO TECNOLÓGICO DE TELE- www.cetaqua.com
COMUNICACIONES DE CATALUÑA
(CTTC)
INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA
Avda. Carl Friedrich Gauss 7
(ITL)
08860 Castelldefels
Parc Tecnològic de Gardeny
Barcelona
Edificio 29
936452900
25003 Lleida
www.cttc.es
973725797
itl@itl.cat
CENTRO TECNOLÓGICO BARCE- www.itl.cat
LONA DIGITAL
C/ Roc Boronat 117
CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGIEdificio Media-TIC
CA DE LA FUSTA I EL MOBLE DE
08018 Barcelona
CATALUNYA (CENFIM)
935534540
Avda. Generalitat 66
info@bdigital.org
43560 La Sénia
www.bdigital.org
Tarragona
977570122
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ info@cenfim.org
(FCI)
www.cenfim.org
C/ Sant Pau 6
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
08221 Tarrasa
QUÍMICA DE CATALUÑA (CTQC)
Barcelona
Carrer Marcel.lí Domingo s/n
937366005
43007 Tarragona
info@fci.cat
977297017
www.fci.cat
www.ctqc.org
FUNDACIÓN URV PARQUES CIENFUNDACIÓ SEIRA PER A LA INNOTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
VACIÓ I PROJECCIÓ DEL COOPECtra. de Valls s/n
RATIVISME
43007 Tarragona
C/ Premià 15
977558879
08014 Barcelona
pct_tarragona@fundacio.urv.cat
seira@fundacioseira.coop
www.fundacio.urv.cat
www.fundacioseira.coop
FUNDACIÓN IMAT-TECNOLOGÍAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
CENTRE D’INNOVACIÓ EN PRODUCTIVITAT
Parque Tecnológico del Vallés
Avda. Universidad Autónoma 23
Avda. de les Bases de Manresa 1
08290 Cerdanyola del Vallès
08242 Manresa
Barcelona
Barcelona
935944700
938772100
info@productivitycenter.org
info@imat.cat
www.imat.cat
www.productivitycenter.org
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

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
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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
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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

INSTITUO DE ESTUDIOS FINAN- CENTRO DE TECNOLOGÍA DE
CIEROS (IEF)
MEMBRANAS E INGENIERÍA DE
Gran Vía 670
PROCESOS (METEOR)
08010 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Inge934124431
niería Química
OFICINA DE RECERCA I INNOVA- www.iefweb.org
direccio@citmeteor.com
CIÓ UNIVERSITAT RAMON LLULL
C/ Claravall 1-3
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CENTRO DE TECNOLOGÍA AM08022 Barcelona
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (IUCT)
BIENTAL ALIMENTARIA Y TOXICO936022200
C/ Álvarez de Castro 63
LÓGICA (TECNATOX)
vicerectorat.recerca@url.edu
08100 Mollet del Vallés
Facultad de Medicina y Ciencias de
www.url.edu
Barcelona
la Salud
935793432
977759380
FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA www.iuct.com
joseluis.domingo@urv.cat
I VIRGILI
Avda. Països Catalans 18
OBS ONLINE BUSINESS SCHOOL CENTRO TECNOLÓGICO DE NU43007 Tarragona
C/ Aragó 55
TRICIÓN Y SALUD (CTNS)
977558039
08015 Barcelona
Avda. Universitat 1
ctti@fundacio.urv.cat
902101530
43204 Reus
www.urv.cat
www.obs-edu.com
Tarragona
977300431
OTRI UNIVERSITAT DE VIC
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SO- info@ctns.cat
C/ Sagrada Familia 7
CIOTÉCNICA (CISOT)
www.ctns.cat
08500 Vic
Gran Vía de les Corts Catalanes
Barcelona
604, 4º
938815507
08007 Barcelona
otri@uvic.cat
934813920
www.uvic.cat
cisot@ciemat.es
MADRID
www.ciemat.es
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
C/ Bellesguard 30
CENTRO DE INNOVACIÓN TECNO- HACIENDA
08022 Barcelona
LÓGICA E INGENIERÍA ELECTRÓ- Carrera de San Jerónimo 13
932540900
NICA (CITEE)
28014 Madrid
ugi@uao.es
Avda. dels Paisos Catalans 26
915802200
www.uaoceu.es
43007 Tarragona
www.madrid.org
977559629
BUSINESS SCHOOL BARCELONA citee@urv.cat
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONO(EADA)
www.etse.urv.cat
MÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN
Carrer d’Aragó 204
TECNOLÓGICA
08011 Barcelona
CENTRO DE INNOVACIÓN EN BIO- C/ Albasanz 14
934520844
TECNOLOGÍA APLICADA E INGE- 28037 Madrid
www.eada.edu
NIERÍA QUÍMICA DINAMIC
915804624/5
Avda. dels Paisos Catalans 18
www.madrid.org
EAE BUSINESS SCHOOL
43007 Tarragona
C/ Aragó 55
977558721
MADRID NETWORK
08015 Barcelona
dinamic@urv.net
C/ José Abascal 56, 3º
902474647
www.etseq.urv.cat
28003 Madrid
www.eae.es
913997579
CENTRO DE INNOVACIÓN DE www.madridnetwork.org
ESADE
APLICACIONES MEDIOAMBIENAvda. Pedralbes 60-62
TALES E INDUSTRIALES DE LA FUNDACIÓN MADRIMASD PARA
08034 Barcelona
CATÁLISIS (AMIC)
EL CONOCIMIENTO
932806162
Avda. dels Paisos Catalans 18
C/ Velázquez 76
www.esade.edu
43007 Tarragona
28001 Madrid
977558641
917816570
ESERP BUSINESS SCHOOL
amic@fundacio.urv.cat
fundacion@madrimasd.org
C/ Girona 24
www.etseq.urv.cat
www.madrimasd.org
08010 Barcelona
902331833
CENTRE D’NNOVACIÒ EN CATÁLI- AITEMIN CENTRO TECNOLÓGICO
www.eserp.com
SI (TECAT)
Parque Leganés Tecnológico
Campus Sescelades
C/ Margarita Salas 14
FUNDACIÓN ICIL
C/ Marcel i Domingo s/n
28918 Leganés
Conxita Supervía 9-11
43007 Tarragona
914424955
08028 Barcelona
977558046
aitemin@aitemin.es
932256102
tecat@urv.cat
www.aitemin.es
www.icil.org
www.quimica.urv.cat
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IMDEA AGUA
OTRI UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Parque Científico y Tecnológico de DE MADRID
la Universidad de Alcalá
Ciudad
Universitaria
de
C/ Punto Net 4, 2º
Cantoblanco
Edificio ZYE
C/ Einstein 13 Pabellón C
28805 Alcalá de Henares
28049 Madrid
918305962
914973988
imdea.agua@imdea.org
otri.fguam@uam.es
www.agua.imdea.org
www.uam.es
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
IMDEA MATERIALES
Tecnogetafe
C/ Erik Kandel 2
28906 Getafe
915493422
contacto.materiales@imdea.org
www.materiales.imdea.org
IMDEA NANOCIENCIA
Ciudad
Universitaria
Cantoblanco
C/ Faraday 9
28049 Madrid
912998800
rodolfo.miranda@imdea.org
www.nanociencia.imdea.org
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 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 NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
C/ Bravo Murillo 38, 4º
28015 Madrid
913988266
sjansa@pas.uned.es
www.uned.es

OTRI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
de C/ Ramiro de Maeztu 7
28040 Madrid
913366088
roberto.prieto@upm.es
www.upm.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 EUROPEA DE 914444920
MADRID
info@cef.es
Urbanización El Bosque
www.cef.es
C/ Tajo s/n
Edificio A
CENTRO DE ESTUDIOS GARRI28670 Villaviciosa de Odón
GUES
912115361
Paseo de Recoletos 35
otri@uem.es
28004 Madrid
www.uem.es
915145330
www.centrogarrigues.com
OTRI UNIVERSIDAD SAN PABLO
Urbanización Montepríncipe
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS
Ctra. de Boadilla del Monte Km. DE GESTIÓN UNIVERSIDAD COM5,300
PLUTENSE DE MADRID
28668 Boadilla del Monte
Campus Somosaguas
913724731
Edificio B. Mas Ferré
otri@ceu.es
28223 Madrid
www.ceu.es
913942953
salcseg@ucm.es
OTRI UNIVERSIDAD FRANCISCO www.cseg-ucm.es
DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. CENTRO UNIVERSITARIO DE ES1,800
TUDIOS FINANCIEROS (CUNEF)
Edificio Central
C/ Serrano Anguita 8, 9 y 13
28223 Pozuelo de Alarcón
28004 Madrid
917091400
914480892
m.osorio@ufv.es
www.cunef.edu
www.ufv.es
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS
OTRI UNIVERSIDAD PONTIFICIA (EEN)
DE COMILLAS
C/ de La Bausá 21
C/ Alberto Aguilera 23
28033 Madrid
28015 Madrid
913029210
915406155
www.een.edu
otri_gestion@upcomillas.es
ESCP EUROPE
www.upcomillas.es
C/ Arroyofresno 1
OTRI UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ 28035 Madrid
CELA
913862511
Urbanización Villafranca del Castillo www.escpeurope.eu
C/ Castillo de Alarcón 49
ESCUELA DE LA FUNDACIÓN DE
28692 Madrid
ESTUDIOS FINANCIEROS
Aulario A
918153131
Avda. de Brasil 17
28020 Madrid
smsalado@ucjc.edu
www.ucjc.edu
915631972
formación@fef.es
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN IN- www.escuelafef.es
DUSTRIAL (EOI)
Ciudad Universitaria
ESDEN BUSINESS SCHOOL
C/ Ponzano 87
Avda. Gregorio del Amo 6
28040 Madrid
28003 Madrid
913495600
914769966
www.esden.es
www.eoi.es

ESCUELA DE FINANZAS APLICA- IE BUSINESS SCHOOL
DAS (AFI)
C/ María de Molina 11
C/ Españoleto 19
28006 Madrid
OTRI UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
28010 Madrid
915689600
Campus Externo Universidad de
915200150
info@ie.edu
Alcalá
OTRI UNIVERSIDAD A DISTANCIA efa@afi.es
www.ie.edu
Edificio Politécnico
DE MADRID
www.efa.afi.es
Ctra. N-II, Km. 33,600
Camino de la Fonda 20
28805 Alcalá de Henares
28400 Collado Villaba
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIE918854561
918561699
ROS (CEF)
otriuah@uah.es
otri@udima.es
C/ General Martínez Campos 5
www.uah.es
www.udima.es
28010 Madrid

99

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA - 2014

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN

INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES (IEB)
C/ Alfonso XI 6
28014 Madrid
915240615
www.ieb.es
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info@cedint.upm.es
www.cedint.upm.es

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO-TECNOALCALÁ
Campus Universitario
Avda. Punto Com 2
INSTITUTO SUPERIOR DE DERE- 28805 Alcalá de Henares
CHO Y ECONOMÍA (ISDE)
918305959
C/ Recoletos 6
rfernandez@pctua.org
28001 Madrid
www.pctua.org/red/Tecnoalcala
911265180
www.isdemasters.com
MÓSTOLES TECNOLÓGICO
C/ Violeta 17 B, 1º
MADRID SCHOOL OF MARKETING 28933 Móstoles
C/ Príncipe de Vergara 43
916178416
28001 Madrid
consorciourbanistico@mostolestec917816962
nologico.es
www.madridschoolofmarketing.es
www.madridnetwork.org/red/
mostoles
NEBRIJA BUSINESS SCHOOL
Campus Dehesa de La Villa
LA SALLE PARQUE INNOVACIÓN
C/ Pirineos 55
Avda. Valdemarín 81
28040 Madrid
28023 Madrid
914521100
917401605
www.nebrija.com/escuela-negocios coordinadorparque@lasallecampus.es
NEXT INTERNATIONAL BUSINESS www.lasalleparquedeinnovacion.es
SCHOOL
TECNOGETAFE
C/ Alsasua 16, 2ª planta
C/ Erik Kandel 1
28023 Madrid
28906 Getafe
917102054
913997441
info@nextibs.com
pparrilla@tecnogetafe.es
www.nextibs.com
www.tecnogetafe.es
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA FUSIÓN- TECH- INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO
NOFUSIÓN
C/ Orense 32
C/ Erik Kandel 1
28020 Madrid
28906 Getafe
902110784
916245929
info@ithotelero.com
paloma.domingo@pcf.uc3m.es
www.technofusion.es
www.ithotelero.com
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

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
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
(CEFI)
Avda. de Brasil 17, 9º B
28020 Madrid
915564049

info@cefi.es
www.cefi.es
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL
C/ José Gutiérrez Abascal 2
28006 Madrid
915625116
gerencia@ffii.es
www.f2i2.net

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

FUNDACIÓN INNOVACIÓN BAN- FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOKINTER
LÓGICO PARA LA SEGURIDAD DEL
Paseo de la Castellana 29
AUTOMÓVIL (FITSA)
28046 Madrid
C/ Basílica 17, 1º
infofibk@bankinter.es
28020 Madrid
www.fundacionbankinter.org
914841305
www.fundacionfitsa.org
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
C/ Vitruvio 5
FUNDACIÓN ERDÉLY INSTITUTO
28006 Madrid
EUROPEO DE I+D+i EN CIENCIAS
915158980
AMBIENTALES
www.fundacionareces.es
C/ Princesa 27, 20º
28008 Madrid
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
ambiental@madrid.com
C/ Rafael Calvo 39
www.cienciambiental.org
28010 Madrid
913968634
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN E INinfo@frdelpino.es
NOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
www.frdelpino.es
SOCIAL
Paseo de la Castellana 141
FUNDACIÓN BOTÍN
28046 Madrid
C/ Castelló 18 C
fi@fundacioninvestigacion.org
28001 Madrid
www.fundacioninvestigacion.org
917814132
ciencia@fundacionbotin.org
FUNDACIÓN I+E INNOVACIÓN ESwww.fundacionbotin.org
PAÑA
Parque Empresarial Madrid
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AL- C/ Vicente Aleixandre 1
FONSO X EL SABIO
28230 Las Rozas
Avda. de la Universidad 1
Madrid
28691 Villanueva de la Cañada
info@fundacionimase.com
918109800
www.fundacionimase.com
fundacion@uax.es
www.uax.es
FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL
(FTS)
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD C/ Puentelarra 18
AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)
28031 Madrid
C/ Einstein 13
668884217
Pabellón C, 2º
info@fts.org.es
28049 Madrid
www.tfs.org.es
914978728
www.fuam.es
FUNDACIÓN FÉLIX DELGADO BOCOS INNOVACIÓN EN LA SALUD
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSI- Centro Empresarial VK
DAD POLITÉCNICA DE MADRID
Camino de la Zarzuela 21, 2º
C/ del Pastor 3
28023 Madrid
28003 Madrid
913070566
915339978
info@fundacionfdb.com
info@fgupm.es
www.fundacionfdb.org
www.fgupm.es
FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL ENFUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SA- TRECANALES INNOVACIÓN EN
LUD
SOSTENIBILIDAD
C/ Juan Bravo 10, 7º
Avda. de Europa 20
28006 Madrid
28108 Alcobendas
915759800
914238836

info@fjme.org
www.fjme.org
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
C/ Velázquez 53
28001 Madrid
912202800
madridexcelente@madridexcelente.
com
www.madridexcelente.com
PROMOMADRID
C/ Suero de Quiñones 34
28002 Madrid
917450127
informacion@promomadrid.com
www.promomadrid.com

COMUNIDAD
VALENCIANA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO
C/ Colón 32
46004 Valencia
963866000
informa_industria@gva.es
www.indi.gva.es
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE)
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
INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN (IVEX)
Plaza de América 2, 7º
46004 Valencia
961971500
www.ivex.es
SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA S.A. (SEPIVA)
Avda. Cortes Valencianas 20
46015 Valencia

963539100
info.sepiva@gva.es
www.sepiva.es

Avda. Benjamín Franklin 17
46980 Paterna
Valencia
961318278
CENTRO DE ARTESANÍA DE LA aidico@aidico.es
COMUNITAT DE VALENCIA
www.aidico.es
C/ del Hospital 7
46001 Valencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
963513090
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y
info@centroartesaniacv.com
AFINES (AIDIMA)
www.centroartesaniacv.com
Parque Tecnológico
Avda. Benjamín Franklin 13
CLÚSTER AERONÁUTICO ESPA- 46980 Paterna
CIAL
Valencia
Avda. Juan Gil Albert 1
961366070
Edificio Alcoy Plaza
información@aidima.es
03804 Alcoy
www.aidima.es
Alicante
965549784
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÓPinfo@clusteraerocv.es
TICA (AIDO)
www.clusteraerocv.es
Parque Tecnológico
C/ Nicolás Copérnico 7-9-11-13
CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN AVIA
46980 Paterna
Ford España S.L.
Valencia
Polígono Industrial de Almussafes 961318051
s/n
www.aido.es
46440 Almussafes
Valencia
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
963941258
JUGUETE (AIJU)
www.avia.com.es
Avda. de la Industria 23
03440 Ibi
CLÚSTER DE LA ENERGÍA
Alicante
C/ Luis Vives 6
965554475
46003 Valencia
aiju@aiju.es
963155687
www.aiju.es
info@clusterenergiacv.com
www.clusterenergiacv.com
INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO (AIMME)
CLÚSTER AUDIOVISUAL
Parque Tecnológico
Parque Tecnológico
Avda. Leonardo da Vinci 38
C/ Nicolás Copérnico 7-13
46980 Paterna
46980 Paterna
Valencia
Valencia
961318559
www.clusterav.com
aimme@aimme.es
www.aimme.es
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
VALENCIANA (BIOVAL)
PLÁSTICO (AIMPLAS)
Parque Científico
Parque Tecnológico
C/ Catedrático Agustín Escardino 9 Avda. Gustavo Eiffel 2-8
Edificio I
46980 Paterna
46980 Paterna
Valencia
Valencia
961366040
902889990
info@aimplas.es
info@bioval.org
www.aimplas.es
www.bioval.org
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CLÚSTER TURÍSTICO
DE LA INDUSTRIA AGROALIMENC/ Onteniente 3, Bajo
TARIA (AINIA)
46008 Valencia
Parque Tecnológico
963515176
Avda. Benjamín Franklin 5-7-9-11
innovación@clusterturisticocv.com 46980 Paterna
www.clusterturisticocv.com
Valencia
961366090
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA info@ainia.es
CONSTRUCCIÓN (AIDICO)
www.ainia.es
Parque Tecnológico

INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL
(AITEX)
Plaza Emilio Sala 1
03801 Alcoy
Alicante
965542200
aitex@aitex.es
www.aitex.es
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
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
CALZADO Y CONEXAS (INESCOP)
Polígono Industrial Campo Alto
Ctra. Elda-Monóvar
03600 Elda
Alicante
965395213
inescop@inescop.es
www.inescop.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
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
ENERGÍA (ITE)
Parque Tecnológico
Avda. Juan de la Cierva 24
46980 Paterna
Valencia
961366670
ite@ite.es
www.ite.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
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
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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
CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN
Camino de Vera s/n
Edificio 8G
46022 Valencia
963879886
cpi@upv.es
www.cpi.upv.es
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PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE
VALENCIA
C/ Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna
Valencia
963544758
parc.cientific@uv.es
www.pcuv.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
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
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 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 UNIVERSITARIO DE
APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(ITACA)
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n
Edificio 8G
46022 Valencia
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS 963877278
E INNOVACIÓN DE ELCHE (CEEI)
itaca@itaca.upv.es
Polígono Industrial del Carrús
www.itaca.upv.es
Ronda Val d’Uixó 125
03205 Elche
INSTITUTO DE GESTIÓN DE LA INAlicante
NOVACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
966661017
(INGENIO)
ceei@ceei-elche.com
Ciudad Politécnica de la Innovación
www.ceei-elche.com
Camino de Vera s/n
Edificio 8E
CENTRO DE EMPRESAS E INNO- 46022 Valencia
VACIÓN DE ALCOY (CEEI)
963877048
Plaza Emilio Sala 1
innco@ingenio.upv.es
03801 Alcoy
www.ingenio.upv.es
Alicante
965541666
PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESAinformacion@ceei-alcoy.com
RIAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
www.ceei-alcoy.com
HERNÁNDEZ DE ELCHE
Avda. de la Universidad s/n
RED DE UNIVERSIDADES VALEN- Edificio Quorum
CIANAS PARA EL FOMENTO DE LA 03202 Elche
INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Alicante
Y LA INNOVACIÓN (RUVID)
966658842
Campus UV
quorum@fundacionquorum.es
C/ Serpis 29, 2ª planta
www.parquecientificoumh.es
Edificio INTRAS
FUNDACIÓN PARA LA INNOVA46022 Valencia
CIÓN DE LA INFANCIA, COMUNI963877067
TAT VALENCIANA (FIICV)
www.ruvid.webs.upv.es
C/ Charles Robert Darwin 2
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRE- 46980 Paterna
SA DE LA UNIVERSTAT DE VALEN- Valencia
CIA (ADEIT)
960110460
Plaza Virgen de la Paz 3
fiicv@fiicv.es
46001 Valencia
www.fiicv.es
963262600
info@adeit.uv.es
OTRI UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
www.adeit.uv.es
C/ Guillem de Castro 94
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EM- 46003 Valencia
PRESA DE ALICANTE (FUNDEUN) 963637412
Campus Universitario de la UA
otri@ucv.es
Edificio Colegio Mayor
www.ucv.es
03690 San Vicente del Raspeig
OTRI CEU UNIVERSIDAD CARDEAlicante
965903690
NAL HERRERA
Avda. Seminario s/n
fundeun@ua.es
461113 Moncada
www.fundeun.es
Valencia
FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME 961369000
otri@uch.ceu.es
I-EMPRESA
www.uchceu.es
Campus Riu Sec
Centre de Postgrau i Consell Social
OTRI UNIVERSIDAD DE ALICANTE
12071 Castellón de la Plana
Campus San Vicente del Raspeig
964387222
03080 Alicante
info@fue.uji.es
965903467
www.fue.uji.es
informacio@ua.es
www.ua.es

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN
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
OCIT UNIVERSITAT JAUME I
Campus de Riu Sec
Edificio T.I.
12071 Castellón de la Plana
964387480
ocit@uji.es
www.uji.es
ESCUELA DE EMPRESARIOS
EDEM
C/ Colón 82
46004 Valencia
963531065
infoedem@edem.es
www.edem.es
FLORIDA UNIVERSITARIA
C/ Rei en Jaume I 1
46470 Catarroja
Valencia
961220380
www.florida-uni.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
INSTITUTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN (INIT)
Avda. Sos Baynat s/n
12071 Castellón de la Plana
964728727
www.inti.uji.es

CENTRO DE APOYO A LA INNOVACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
(CTT)
Camino de Vera s/n
Edificio 6G, 3ª planta
46022 Valencia
963877409
ctt@upvnet.upv.es
www.ctt.upv.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

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN (FDI)
Escuela Universitaria
Polígono Industrial s/n
46440 Almussafes
Valencia
961791618
formación@fdiformacion.com
www.fdiformacion.com

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA
(INTAEX)
Ctra. San Vicente s/n
Finca Santa Engracia
06071 Badajoz
924012650
intaex@juntaextremadura.net
www.intaex.juntaextremadura.net

CENTRO DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL (CENSYRA)
Camino de Santa Engracia s/n
06007 Badajoz
EXTREMADURA
924010584
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EM- http://aym.juntaex.es/organizacion/
centros/censyra/
PRESA E INNOVACIÓN
Paseo de Roma s/n
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
06800 Mérida
ROCAS ORNAMENTALES Y MABadajoz
TERIALES DE CONSTRUCCIÓN
924005415
(INTROMAC)
www.gobex.es
Campus
Universidad
de
SECRETARÍA GENERAL DE EM- Extremadura
PLEO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Ctra. de Trujillo s/n
10071 Cáceres
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
927181042
Paseo de Roma s/n
informacion@intromac.com
06800 Mérida
www.intromac.com
Badajoz
924005415
INSTITUTO DEL CORCHO, LA MAsgeaeit.eeei@gobex.es
DERA Y EL CARBÓN VEGETAL
www.gobex.es
(IPROCOR)
OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE Polígono Industrial El Prado
C/ Pamplona s/n
EXTREMADURA
06800 Badajoz
Parque Científico y Tecnológico
924003100
Avda. de Elvas s/n
info@iprocor.org
Edificio Parque CyT E
www.iprocor.org
06071 Badajoz
924014600
CENTRO EXTREMEÑO DE INVESinfo@oficinaparalainnovacion.es
TIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOwww.oficinaparalainnovacion.es
LÓGICA Y SUPERCOMPUTACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN LA (CénitS)
C/ Sola 1
ORDEN-VALDESEQUERA
10200 Trujillo
Ctra. A-V Km. 372
Cáceres
06187 Guadajira
927659317
Badajoz
joseluis.gonzalez@cenits.es
924014000
transferencia.laorden@juntaextre- www.cenits.es
madura.net
www.centrodeinvestigacionlaorden. CENTRO EXTREMEÑO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CETA)
gobex.es
C/ Sola 1
10200 Trujillo
Cáceres

927659317
ceta@ciemat.es
www.ceta-ciemat.es

CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA
(CTAEX)
Ctra. Villafranco a Balboa Km. 1,2
FUNDACIÓN PARA EL DESARRO- 06195 Villafranco del Guadiana
LLO DE LA CIENCIA Y LA TECNO- Badajoz
LOGÍA EN EXTREMADURA (FUN- 924448077
DECYT)
ctaex@ctaex.com
Campus Universitario
www.ctaex.com
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
OTRI UNIVERSIDAD DE EXTREMA924014600
DURA
info@fundecyt.es
Campus Universitario
www.fundecyt.es
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA 924289342
INVASIÓN “JESÚS USÓN” (CCMI) sgtriadm@unex.es
Ctra. N-521, Km. 41,8
www.unex.es/unex/servicios/sgtri
10071 Cáceres
927181032
CLÚSTER DE LA ENERGÍA
ccmi@ccmijesususon.com
C/ Benito Mahedero Balsera 77
www.ccmijesususon.com
06011 Badajoz
924221496
FUNDACIÓN PARA LA FORMA- info@clusterenergex.org
CIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE LOS www.energiaextremadura.org
PROFESIONALES DE LA SALUD DE
EXTREMADURA (FUNDESALUD)
CLÚSTER DE LA SALUD
C/ Dión Casio s/n
Ctra. N-521 Km. 41,8
06800 Mérida
10071 Cáceres
Badajoz
927005017
924009309
www.clustersalud.es
www.fundesalud.es
CLÚSTER DE LAS TIC
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ- Centro Tecnológico FEVAL
GICO DE EXTREMADURA
06400 Don Benito
Campus Universitario
Badajoz
Avda. de Elvas s/n
924829111
06071 Badajoz
gerencia@clusterticex.es
924289300
www.clusterticex.es
info@pctextremadura.com
CLÚSTER CORCHO (ASECOR)
www.pctextremadura.com
Ctra. de Badajoz s/n
CENTRO PÚBLICO DEMOSTRADOR 06500 San Vicente de Alcántara
DE LAS TIC DE EXTREMADURA
Badajoz
FEVAL-Institución
Ferial
de 924410000
Extremadura
asecor@asecor.com
Avda. de Badajoz s/n
www.asecor.com
06400 Don Benito
Badajoz
CLÚSTER METALMECÁNICO
Parque Científico y Tecnológico de
924829100
www.puntotic.extremadura.es
Extremadura
Centro Tecnológico Industrial
EXTREMADURA AVANTE
Avda. de Elvas s/n
Avda. José Fernández López 4
06006 Badajoz
06800 Mérida
924247399
Badajoz
www.aclumex.com
924319159
info@extremaduraavante.es
CLÚSTER TEXTIL
www.extremaduraavante.es
C/ Urbano González Serrano 19
10300 Navalmoral de la Mata
CENTRO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Cáceres
DE EXTREMADURA (CETIEX)
927534642
Campus Universitario
cluster@textilextremadura.com
Avda. de Elvas s/n
www.textilextremadura.com
06071 Badajoz
924572266
www.cetiex.es
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CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN
C/ Relva 27
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E IN- 36410 Porriño
Pontevedra
DUSTRIA
986344000
C/ San Caetano s/n
aimen@aimen.es
Edificios Administrativos
www.aimen.es
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTO981545400
MOCIÓN DE GALICIA (CTAG)
cei@xunta.es
Polígono Industrial A Granxa
www.xunta.es
C/ A, Parcelas 249-250
AGENCIA GALLEGA DE INNOVA- 36400 Porriño
Pontevedra
CIÓN
986900300
Rúa dos Feans 7
ctag@ctag.com
15706 Santiago de Compostela
www.ctag.com
A Coruña
981541072
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
gain@xunta.es
CARNE (CTC)
www.xunta.es/economiaParque Tecnológico de Galicia
e-industria
Avda. de Galicia 4
32900 San Cibrao das Viñas
ANFACO-CECOPESCA
Ourense
Ctra. de Colegio Universitario 16
988548277
36310 Vigo
www.ceteca.net
Pontevedra
986469301
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
anfaco@anfaco.es
(CETMAR)
www.anfaco.es
C/ Eduardo Cabello s/n
36208 Bouzas-Vigo
CAMPUS DO MAR
Pontevedra
Campus Universitario Vigo
986296019
Plaza Miralles-Local A7
info@cetmar.org
36310 Vigo
www.cetmar.org
Pontevedra
986130000
CENTRO TECNOLÓGICO LÁCTEO
info@campusdomar.es
DE GALICIA
www.campusdomar.es
Recinto Ferial de Lugo
CENTRO TECNOLÓGICO CIS GA- Avda. Fábrica de Luz s/n
27004 Lugo
LICIA
982251611
C/ A Cabana s/n
elena@ctlacteo.org
15590 Ferrol
www.ctlacteo.org
A Coruña
981337133
CENTRO TECNOLÓGICO DE EFIinfo@cisgalicia.org
CIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
www.cisgalicia.org
ENERGÉTICA (ENERGYLAB)
CENTRO DE INNOVACIÓN Y SER- Campus Universitario de Vigo
VICIOS DE LA MADERA (CIS MA- C/ Fonte das Abelleiras s/n
Edificio CITEXVI
DERA)
36310 Vigo
Parque Tecnológico de Galicia
Pontevedra
Avda. de Galicia 5
986120450
32901 San Cibrao das Viñas
www.energylab.es
Ourense
988368152
FUNDACIÓN CENTRO GALLEGO
info@cismadeira.com
DE ARTESANÍA Y DISEÑO
www.cismadeira.com
L25MN Área Central
CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN 15707 Santiago de Compostela
A Coruña
DE GALICIA (CESGA)
881999171
Avda. de Vigo s/n
centro.artesania@xunta.es
15705 Santiago de Compostela
www.artesaniadegalicia.xunta.es
A Coruña
981569810
info@cesga.es
www.cesga.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
www.fundacioncalidade.org

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN
FUNDACIÓN FERROL METRÓPOLI
C/ Real 178-180
15401 Ferrol
A Coruña
981333114
metropoli@ferrolmetropoli.org
www.ferrolmetropoli.org

INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
CENTRO TECNOLÓGICO DE TELE- Complejo Administrativo San Lázaro
COMUNICACIONES DE GALICIA 15703 Santiago de Compostela
A Coruña
(GRADIANT)
Campus Universitario de Vigo
981541147
Edificio CITEXVI
informa@igape.es
36310 Vigo
www.igape.es
Pontevedra
986120430
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GAgradiant@gradiant.org
LICIA (ITG)
www.gradiant.org
Polígono de Pocomaco
Sector i-Portal 5
LABORATORIO OFICIAL DE ME- 15190 A Coruña
TROLOGÍA DE GALICIA (LOMG)
981173206
Parque Tecnológico de Galicia
itg@itg.es
Avda. de Galicia 1-3
www.itg.es
32901 San Cibrao das Viñas
Ourense
FUNDACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ
988368124
I+D+i BIOSANITARIA
lomg@lomg.net
Travesía de Choupana s/n
www.lomg.net
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
CENTRO TECNOLÓGICO AGROALI- 981950088
MENTARIO DE LUGO (FUNDACIÓN contacto.frd@sergas.es
CETAL)
www.fundacionramondominguez.es
C/ Montirón 154
27002 Lugo
FUNDACIÓN GALICIA INNOVA
982815887
C/ Cabo Santiago Gómez 8
info@cetal.es
15004 A Coruña
www.cetal.es
902390300
gestión@fundaciongaliciainnova.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA GA- org
LLEGA AGROALIMENTARIA (PT- www.fundaciongaliciainnova.org
GAL)
Ctra. de Colexio Universitario 16
FUNDACIÓN AZKAR LUGO
36310 Vigo
Polígono Industrial do Ceao
Pontevedra
Rúa da Terra 96
649481866
27003 Lugo
info@ptgal.org
982209639
www.ptgal.org
info@fundacionazkar.org
www.fundacionazkar.org
PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA TECNÓPOLE
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVER32900 San Cibrao das Viñas
SIDAD GALLEGA (FEUGA)
Ourense
Campus Vida
988368100
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
tecnopole@tecnopole.es
15705 Santiago de Compostela
www.tecnopole.es
A Coruña
981534180
PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍS- feuga@feuga.es
TICO DE VIGO
www.feuga.es
Parque Tecnológico y Logístico de
Valladares
OTRI UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
C/ C
Campus de Elviña s/n
Edificio Dotacional
Edificio de Servizos Centrais de
36315 Vigo
Investigación
Pontevedra
15001 A Coruña
www.texvigo.com
981167173

ucotri@udc.es
www.udc.es

Pontevedra
986213790
www.ceaga.com

CITT UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Campus Sur
Edificio CACTUS
15782 Santiago de Compostela
ISLAS BALEARES
A Coruña
881816208
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
cittinfo@usc.es
COMPETITIVIDAD
www.usc.es
Polígono de Son Castelló
Plaça de Son Castelló 1
OTRI UNIVERSIDAD DE VIGO
07009 Palma de Mallorca
Campus Universitario
971176300
Edificio CACTI
www.caib.es
36310 Vigo
Pontevedra
DIRECCIÓN GENERAL DE INNO986812236
VACIÓN Y DESARROLLO TECNOotri@uvigo.es
LÓGICO
www.uvigo.es
C/ de Sant Pere 7
07012 Palma de Mallorca
IFFE BUSINESS SCHOOL
971177878
N-VI, Km. 586
www.dgtic.caib.es
15176 San Pedro de Nos-Oleiros
La Coruña
CLÚSTER D’INNOVACIÒ TECNOLÓ981654772
GICA EN TURISME EN LES ILLES
www.iffe.es
BALEARS- BALEARS.T.
ParcBit
ESCUELA DE NEGOCIOS NOVA- Edificio Naorte
CAIXAGALICIA
07121 Palma de Mallorca
Ronda de Nelle 31
971176134
15007 La Coruña
apons@ibit.org
981185035
www.escueladenegociosncg.com
ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA IBIZA
INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALI- MUSIC CLÚSTER
CIA (INEGA)
Avda. España 49, 5º
C/ Avelino Pousa Antelo 5
07800 Ibiza
15707 Santiago de Compostela
971195900
A Coruña
ceav@ceav.eu
981541500
www.ibizamusiccluster.com
www.inega.es
CLÚSTER BIOTECNOLÒGIC i
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS BIOMÈDIC DE LES ILLES BALEARS
E INNOVACIÓN-BIC GALICIA
(BIOIB)
Barrio de San Lázaro 63ª
ParcBit
Edificio IGAPE, 3º
Edificio Europa, Bajos
15703 Santiago de Compostela
07121 Palma de Mallorca
A Coruña
871230022
981546823
cluster@bioib.org
www.bicgalicia.es
www.bioib.org

971133720
cob@ba.ieo.es
www.ba.ieo.es

Mallorca
971507098
utinca@inescop.es

CENTRE TECNOLÒGIC BALEAR DE
LA FUSTA (CETEBAL)
Polígono Industrial de Manacor
C/ dels Forners 80-81
07500 Manacor
Mallorca
971559696
info@cetebal.com
www.cetebal.com

INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS
(IDI)
Plaça de Son Castelló 1
07009 Palma de Mallorca
971784650
info@idi.caib.es
www.idi.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
CLÚSTER AUDIOVISUAL DE LES BISUTERÍA (ITEB)
ILLES BALEARS (CLAB)
C/ D’Artrutx 3 POIMA
ParcBit
07714 Mahón
Edificio Europa, Bajos
971361802
07121 Palma de Mallorca
iteb@iteb.es
971102899
www.iteb.es
info@clab.cat
www.clab.cat
OTRI UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS
CLÚSTER DE LA FUSTA i MOBLE Ctra de Valldemossa Km. 7,5
DE LES ILLES BALEARS
07122 Palma de Mallorca
Camí de Son Rapinya 12
971172542
07013 Palma de Mallorca
otri.transferencia@uib.es
971176055
www.uib.es
rmateu@idi.es
SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSCLÚSTER DE MODA (CALÇAT, TERA DE ISLAS BALEARES (SOTÈXTIL, BIJUTERIA)
CIB)
Camí de Son Rapinya 12
ParcBit
07013 Palma de Mallorca
Edificio Naorte, Bloc A 2º
971176055
072121 Palma de Mallorca
rmateu@idi.es
971439998
info@socib.es
CLÚSTER QUÌMICS DE LES ILLES www.socib.es
BALEARS
Camí de Son Rapinya 12
CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE
07013 Palma de Mallorca
LA INFORMACIÓN APLICADAS AL
971176055
TURISMO (TURISTEC)
rmateu@idi.es
Parc Bit
C/ Blaise Pascal s/n
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRE- Edificio Europa
SA
07121 Palma de Mallorca
Camí de Passatemps 241
971104199
07120 Palma de Mallorca
info@turistec.org
971259677
www.turistec.org
info@fueib.org
www.fueib.org
VIVERO DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE IBIZA
CLÚSTER DE INNOVACIÓ MARINA C/ Arquebisbe Cardona Riera 19
CLÚSTER AUDIOVISUAL GALLEGO LABORATORI D’ASSAIG PEL DE LES ILLES BALEARS (IDIMAR) 07800 Ibiza
Campus Sur
971199982
CONTROL DE QUALITAT DE ParcBit
C/ Lope Gómez de Marzoa s/n
Edificio Europa, Bajos
viverempreses@eivissa.es
l’EDIFICACIÒ (BLAU Q)
15705 Santiago de Compostela
07121 Palma de Mallorca
www.ibiza.es
Ctra. Porreres-Montuïri km 0,3
A Coruña
971439959
07260 Porreres
981941792
info@idimar.org
PIMELAB CENTRO TECNOLÓGICO
Mallorca
cluster@clag.es
www.idimar.org
C/ Comerciants 9
649430847
www.clag.es
07760 Ciutadella
llmestre@blauq.com
UNIDAD TÉCNICA DE INCA (INES- Menorca
www.blauq.com
CLÚSTER DE EMPRESAS DE
COP)
971381550
AUTOMOCIÓN
lab@pimemenorca.org
CENTRO OCEANOGÁFICO DE LAS Polígon de Can Matzarí
Avda. Citröen 3-5
C/ de Selleters 25
www.lab.pimemenorca.org
ISLAS BALEARES
Edificio Zona Franca
Edifici Centre Bit Raiguer
Moll de Ponent s/n
36210 Vigo
07300 Inca
07015 Palma de Mallorca
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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
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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 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

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN

35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928454957
info@fpct.ulpgc.es
www.pct.ulpgc.es

35017 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
928451045
info@cicei.com
www.cicei.com

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE
Plaza de España s/n
Edificio Cabildo Insular
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE 38003 Santa Cruz de Tenerife
922238460
CANARIAS
info@pctt.es
Vía Espaldón
www.pctt.es
Dársena Pesquera, Parcela 8
38180 Santa Cruz de Tenerife
PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERcoc@ca.ieo.es
TEVENTURA
www.ieo.es
Antiguo Aeropuerto de Los Estancos
CENTRO ESPACIAL DE CANARIAS s/n
Montaña Blanca
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura (Las Palmas)
35100 Maspalomas
Gran Canaria (Las Palmas)
928856602
928727120
info@ptfue.com
www.ptfue.com
estación.maspalomas@inta.es
www.inta.es/grandesinstalaciones/
centroespacialcanarias.asp
FUNDACIÓN CANARIA CENTRO
TECNOLÓGICO EMPRENDEDORES
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE Y DISCAPACIDAD (EMPRENDE)
Avda. de los Consignatarios s/n
CANARIAS (IAC)
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Vía Láctea s/n
38205 La Laguna
Las Palmas
928274990
Santa Cruz de Tenerife
922605200
info@fundacionemprende.org
secgab@iac.es
www.fundacionemprende.org
www.iac.es
OTRI UNIVERSIDAD DE LA LAGUINSTITUTO TECNOLÓGICO DE CA- NA
C/ Delgado Barreto s/n
NARIAS (ITC)
Edificio Central
C/ Cebrián 3
35003
Las Palmas de Gran 38201 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Canaria
922319545
Las Palmas
928379900
otri@ull.es
www.ull.es
www.itccanarias.org

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

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO (PROEXCA)
C/ Emilio Castelar 4, 5º
35007 Las Palmas de Gran Canaria
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
Las Palmas
ENERGÍAS RENOVABLES (ITER)
928472400
Polígono Industrial de Granadilla s/n
www.proexca.es
38600 Granadilla de Abona
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE Santa Cruz de Tenerife
SANTA CRUZ DE TENERIFE (SO- 922747700
difusión@iter.es
DESAN)
www.iter.es
C/ Imeldo Serís 83
38003 Santa Cruz de Tenerife
CULTIVOS Y TECNOLOGÍA AGRA922533353
RIA DE TENERIFE S.A. (CULTESA)
www.sociedad-desarrollo.com
Ctra. el Pris 68
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECO- 38350 Tacoronte
NÓMICA DE GRAN CANARIA (SPE- Santa Cruz de Tenerife
922562611
GC)
cultesa@cultesa.com
Institución Ferial de Canarias
www.cultesa.com
Avda. de la Feria 1
35080 Las Palmas de Gran Canaria
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓLas Palmas
GICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
928424600
PALMAS DE GRAN CANARIA
consultas@spegc.org
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n
www.spegc.org

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

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
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

FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
(FEULL)
Campus Central Universidad de La
Laguna
Avda. de la Trinidad 61
CENTRO DE INNOVACIÓN PARA 38071 San Cristóbal de La Laguna
LA SOCIEDAD DE LA INFORMA- Santa Cruz de Tenerife
CIÓN (CICEI)
info@feull.org
Campus Universitario de Tafira
www.fg.ull.es
Edificio Central del Parque Científico
y Tecnológico

TENERIFE INNOVA
Plaza de España s/n
Edificio Cabildo Insular
38003 Santa Cruz de Tenerife
922238428
tfinnova@tfinnova.es
www.tfinnova.es

CLÚSTER TENERIFE DE INNOVACIÓN TURÍSTICA (TURISFERA)
C/ Alcalde José Emilio García Gómez 9
38005 Santa Cruz de Tenerife
663006503
gerente@turisfera.org

CLÚSTER DE LA INGENIERÍA DE CLÚSTER SALUD INNOVACIÓN
CANARIAS
C/ El Pilar 30
C/ El Pilar 30
38002 Santa Cruz de Tenerife
38002 Santa Cruz de Tenerife
info@saludinnovacion.org
902107137
www.saludinnovacion.org
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
CLÚSTER MARÍTIMO DE CANARIAS
C/ León y Castillo 89
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas
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
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

LA RIOJA

26001 Logroño
941259722
info@logrono.uned.es
www.unedlarioja.es

administración@ctich.com
www.ctich.com

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA DE LA RIOJA
AEI CLÚSTER DE LA AUTOMOCIÓN (CTIC)
DE LA RIOJA
Ctra N-120 Km. 22,8
C/ Hnos Moroy 8, 4º
26315 Alesón
26001 Logroño
941369263
941271271
www.ctic-cita.es
aeiautomocion@fer.es
www.aeiriojaautomocion.es
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA
AEI DE LA MADERA Y EL MUEBLE RIOJA (CITA)
DE LA RIOJA
Polígono Tejerías Norte
C/ Hnos. Moroy 8, 4º
C/ Los Huertos 2
26001 Logroño
26500 Calahorra
941271271
941152718
librada.sectorial@fer.es
www.ctic-cita.es

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, INAEI DE LA RIOJA ALTA
NOVACIÓN Y EMPLEO
Plaza Nueva 1
C/ Portales 1
26340 San Asensio
26001 Logroño
941260086
941291923
jgrande@sepinum.com
consejero.iie@larioja.org
www.larioja.org
ASOCIACIÓN CLÚSTER FOOD+I
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVA- Polígono Industrial Tejerías Norte
C/ Los Huertos 2
CIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO
C/ Marqués de la Ensenada 13-15 26500 Calahorra
941152718
26003 Logroño
cbea@cita-larioja.es
941291710
dg.innovacion@larioja.org
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOwww.larioja.org
CIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROFUNDACIÓN RIOJANA PARA LA LLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y
INNOVACIÓN
CONEXAS DE LA RIOJA
Avda. de Zaragoza 21
Polígono Industrial El Raposal
26071 Logroño
C/ Raposal 65
941270101
www.fundacioninnovacionrioja.com 26580 Arnedo
941385870
ifernandez@ctcr.es
PARQUE DIGITAL DE LA RIOJA
GESiNET
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS RIOC/ Sagasta 4, Bajo
JANAS TIC (AERTIC)
26001 Logroño
C/ Hnos. Moroy 8, 4º
941249954
26001 Logroño
eduardo.fernandez@urbanizado
941271271
raxxi.com
info@aertic.es
AGENCIA DE DESARROLLO ECO- www.aertic.es
NÓMICO DE LA RIOJA (ADER)
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALC/ Muro de la Mata 13-14
ZADO DE LA RIOJA (CTCR)
26001 Logroño
Polígono Industrial El Raposal
941291500
C/ Raposal 65
ader@ader.es
26580 Arnedo
www.ader.es
941385870
OTRI UNIVERSIDAD DE LA RIOJA info@ctcr.es
www.ctcr.es
Avda. de la Paz 107
26006 Logroño
CENTRO TECNOLÓGICO DE IN941299557
VESTIGACIÓN DEL CHAMPIÑÓN
otri@adm.unirioja.es
(CTICH)
www.unirioja.es
Ctra Calahorra Km. 4
26560 Autol
UNED LA RIOJA
941390960
C/ Barriocepo 34

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
26006 Logroño
941299696
icvv@icvv.es
www.icvv.es
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
RIOJA
Avda. de Zaragoza 21
26071 Logroño
941291684
dg.innovacion@larioja.org
www.t3innovacion.larioja.org

NAVARRA
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
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CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIALABORATORIO DEL EBRO (CNTA)
Ctra. N- 134 Km. 50
31570 San Adrián
948670159
cnta@cnta.es
www.cnta.es

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
NANOTECNOLOGÍA EN NAVARRA
(FIDENA)
Campus de Arrosadía
C/ Tajonar s/n
31006 Pamplona
948166177
UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A
info@fidena.es
DISTANCIA (UNED)
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA www.fidena.es
C/ Sadar s/n
NAVARRA (AIN)
31006 Pamplona
Ctra. Pamplona 1
PARQUE DE LA INNOVACIÓN DE
948243250
Edificio AIN
NAVARRA
info@pamplona.uned.es
31191 Cordovilla
Polígono Industrial Mocholí
www.uned.es/ca-pamplona
948421101
31110 Noain
ain@ain.es
info@parqueinnovacionnavarra.
OTRI UNIVERSIDAD PÚBLICA DE www.ain.es
com
NAVARRA
www.parqueinnovacionnavarra.com
Campus de Arrosadía
FUNDACIÓN CETENA (CEMITEC,
Edificio Rectorado
CITEAN Y CTEL)
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
31006 Pamplona
Polígono Mocholí
E INNOVACION DE NAVARRA (CEIN)
948169028
Plaza Cein 4
Avda. Carlos III 11
servicio.investigacion@unavarra.es 31110 Noain
31002 Pamplona
www.unavarra.es
848420800
848426000
info@cemitec.com
info@cein.es
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
www.cemitec.com
www.cein.es
Avda. Pío XII 53
31008 Pamplona
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS SOCIEDAD DE DESARROLLO DE
948176748
RENOVABLES (CENER)
NAVARRA (SODENA)
jmata@unav.es
Ciudad de La Innovación 7
Avda. Carlos III 36, 1º
www.unav.es
31621 Sarriguren
31002 Pamplona
948252800
848421942
NAVARRA BIOMED-FUNDACIÓN info@cener.com
info@sodena.com
MIGUEL SERVET
www.cener.com
www.sodena.com
C/ Irunlarrea 3
31008 Pamplona
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉ- FUNDACIÓN DÉDALO
948176339
DICA APLICADA (CIMA)
C/ Alberto Pelairea 9
fmiguels@navarra.es
Avda. Pío XII 55
31500 Tudela
www.navarrabiomed.es
31008 Pamplona
948088044
948194700
info@fundaciondedalo.org
INSTITUTO DE AGROBIOTECNO- cima@unav.es
www.fundaciondedalo.org
LOGÍA (IDAB)
www.cima.es
Campus de Arrosadía
CENTRO DE FORMACIÓN EN
31192 Mutilva
FUNDACIÓN PARA EL DESARRO- ENERGÍAS RENOVABLES (CENI948168000
LLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL FER)
info@agrobiotecnologia.es
L’UREDERRA
C/ Aduana s/n
www.agrobiotecnologia.es
Área Industrial Perguita
31119 Imarcoain
C/ A 1
948311587
INSTITUTO NAVARRO DE TECNO- 31210 Los Arcos
info@cenifer.com
LOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS 948640318
www.cenifer.com
AGROALIMENTARIAS (INTIA)
lurederra@lurederra.es
Avda. Serapio Huici 22
FUNDACIÓN CENTRO DE RECURwww.lurederra.es
Edificio de Peritos
SOS AMBIENTALES DE NAVARRA
31610 Villava
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN, (CRANA)
948013040
DESARROLLO E INNOVACIÓN EN C/ Padre Adoáin 217
intiasa@intiasa.es
MEDIO AMBIENTE (FIDIMA)
31015 Pamplona
www.intiasa.es
Parque Tecnológico Miguel de 948140818
Eguía
www.crana.org
ASOCIACIÓN LECHERA DE VACU- C/ Zarapuz 1
NO Y OVINO PAÍS VASCO Y NA- 31200 Estella
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
VARRA-INSTITUTO LACTOLÓGICO 948111201
FARMACOBIOLOGÍA APLICADA
LEKUNBERRI
idima@idima.es
(CIFA)
Plazaola 23
www.idima.es
C/ Irunlarrea 1
31870 Lekunberri
31008 Pamplona
948507215
948425653
alvo@illekunberri.com
cifa@unav.es
www.illekunberri.com
www.unav.es

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN
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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN FABRICACIÓN DE
ALTO RENDIMIENTO (CIC MARGUNE)
Polígono Azitain 3
20600 Eibar
ARTECHE CENTRO DE TECNOLO- Vizcaya
GÍA
943740175
Zabalondo Industrialdea
margune@margune.org
Derio Bidea 28
www.margune.org
48100 Munguia
Vizcaya
CENTRO DE INVESTIGACIÓN COO946011200
PERATIVA DE MICROTECNOLOinfo@arteche.es
GÍAS (CIC MICROGUNE)
www.arteche.com
Polo de Innovación Garaia
Goiru Kalea 9
ASMOZ FUNDAZIOA
20500 Arrasate
Avda. Alcalde José Elosegi 275
Guipúzcoa
20015 San Sebastián
943739805
Guipúzcoa
microgune@cicmicrogune.es
943212369
www.cicmicrogune.es
asmoz@asmoz.ore
www.asmoz.org
CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA DE NANOCIENCIAS (CIC
BC3 BASQUE CENTRE FOR CLI- NANOGUNE)
MATE CHANGE-KLIMA ALDAKETA Tolosa Iribidea 76
IKERGAI
20018 San Sebastián
Alameda Urquijo 4
Guipúzcoa
48008 Bilbao
943574000
Vizcaya
nano@nanogune.eu
944014680
www.nanogune.eu
info@bc3research.org
www.bc3research.org
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
COOPERATIVA EN TURISMO (CIC
BASQUE CENTER FOR APPLIED TOURGUNE)
MATHEMATICS (BCAM)
Donostiako Parke Teknologikoa
Alameda de Mazarredo 14
Mikeletegi Pasealekua 71
48009 Bilbao
20009 San Sebastián
Vizcaya
Guipúzcoa
946567842
943010885
info@bcamath.org
tourgune@tougune.org
www.bcamath.org
www.tourgune.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

Vizcaya
944805164
www.innovalia.org

SAIOLAN-CENTRO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE MONDRAGÓN
S.A.
Goiru Kalea 1
ZIV I+D SMART ENERGY NET- Edificio A
WORK
20500 Mondragón
Parque Tecnológico
Guipúzcoa
Edificio 210
943712072
48170 Zamudio
info@saiolan.com
Vizcaya
www.saiolan.com
944522003
www.imasd.ziv.es
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TÉCNICAS (CEIT)
IK4 RESEARCH ALLIANCE
Paseo Manuel Lardizabal 15
Polígono Azitain 3K
20009 San Sebastián
20600 Eibar
Guipúzcoa
Guipúzcoa
943212800
943820350
comercial@ceit.es
info@ik4.es
www.ceit.es
www.ik4.es
CENTRO DE DESARROLLO EMAZARO FUNDAZIOA
PRESARIAL DE LA MARGEN IZXemein Etorbidea 12
QUIERDA S.A.
48270 Markina Xemein
Avda. Altos Hornos de Vizcaya 33
Vizcaya
48902 Barakaldo
946169172
Vizcaya
azaro@leartik.com
944184100
www.azarofundazioa.com
www.cedemi.net
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
CENTRO DE INVESTIGACIÓN COO- www.bculinary.com
PERATIVA DE LA ENERGÍA (CIC
ENERGIGUNE)
CENTRO DE EMPRESAS E INNOParque Tecnológico de Álava
VACIÓN DE GUIPÚZCOA-BIC GIPUZKOA BERRILAN
C/ Albert Einstein 48
01510 Miñano
Polígono Industrial Azitain 3K
Edificio 2
Álava
945297108
20600 Eibar
Guipúzcoa
info@cicenergigune.com
943000999
www.cicenergigune.com
correo@bicberrilan.com
IK4-LORTEK CENTRO DE INVES- www.bicberrilan.com
TIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE
CENTRO PARA EL AHORRO Y DEUNIÓN
SARROLLO ENERGÉTICO Y MINEArranomendi Kalea 4A
RO S.A. (CADEM)
20240 Ordizia
Alameda Urquijo 36
Guipúzcoa
48011 Bilbao
943882303
Vizcaya
lortek@lortek.es
944035600
www.lortek.es
www.eve.es
ASOCIACIÓN INNOVALIA
C/ Rodríguez Arias 6
48008 Bilbao

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
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AIC-AUTOMOTIVE INTELLEGENCE
CENTER
Parque Empresarial Boroa-P2-A4
48340 Amorebieta
946569400
aic@aicenter.eu
wwwaicenter.eu

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
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INSTITUTO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA
Azkue Auzoa 1
20870 Elgoibar
Guipúzcoa
943744132
www.imh.es

DIRECTORIO DE LA INNOVACIÓN
Goiru Kalea 7
20500 Arrasate-Mondragón
Guipúzcoa
943772064
www.iseamcc.net

ORONA EIC-ELEVATOR INNOVAFUNDACIÓN AZTI
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TION CENTER
Txatxarramendi Ugartea z/g
DESARROLLO GUASCOR POWER Polígono Industrial Lastaola
48395 Sukarrieta
I+D
20120 Hernani
Vizcaya
Barrio de Oikia 44
Guipúzcoa
946574000
20759 Zumaia
943551400
www.azti.es
Guipúzcoa
orona@orona.es
943865200
www.orona.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH
www.guascorpower.com
& INNOVATION
IK4-AZTERLAN CENTRO DE INKONIKER-CENTRO TECNOLÓGICO
Parque Científico y Tecnológico de VESTIGACIÓN METALÚRGICA
FUNDACIÓN IKERBASQUE
DE CONFORMADO Y ENSAMBLE
Vizcaya
Aliendalde Auzunea 6
Alameda Urquijo 36
Polígono Industrial Bainetxe 5A
C/ Geldo
48200 Durango
48011 Bilbao
20550 Aretxabaleta
Edificio 700
Vizcaya
Vizcaya
Guipúzcoa
48160 Derio
946215470
944052660
943039360
Vizcaya
azterlan@azterlan.es
info@ikerbasque.net
info@koniker.coop
902760000
www.azterlan.es
www.ikerbasque.net
www.koniker.coop/es
www.tecnalia.com
VICOMTECH-IK4 FUNDACIÓN CEN- FUNDACIÓN INBIOMED
MTC-MAIER TECHNOLOGY CENFUNDACIÓN CENTROS TECNOLÓ- TRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERAC- Paseo Mikeletegi 81
TRE
GICOS-IÑAKI GOENAGA (FCT-IG)
CIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES
20009 San Sebastián
Polígono Industrial Arabieta s/n
Parque Tecnológico
Parque Tecnológico
Guipúzcoa
48320 Ajangiz
Laida Bidea
Paseo Mikeletegi 57
943309064
Vizcaya
Edificio 203
20009 San Sebastián
inbiomed@inbiomed.org
946259265
48170 Zamudio
Guipúzcoa
www.inbiomed.org
www.maier.es
Vizcaya
943309230
944209488
info@vicomtech.org
INNOBASQUE AGENCIA VASCA DE MONDRAGÓN INNOVATION &
LA INNOVACIÓN
KONWLEDGE (MIK)
www.fundacioncentrostecnologiwww.vicomtech.es
cos.org
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/ Ibarra Celaia 2
FUNDACIÓN INATEC
C/ Laida 203
20560 Oñati
IK4-CIDETEC CENTRO TECNOLÓ- Polígono Industrial Goiain
48170 Zamudio
Guipúzcoa
GICO
C/ San Blas 35
Vizcaya
943718162
Parque Tecnológico de San 01171 Legutiano
944209488
mik@mik.es
Sebastián
Álava
innobasque@innobasque.com
www.mik.es
Paseo Miramón 196
945465090
www.innobasque.com
20009 San Sebastián
www.grupo-otua.com
MONDRAGON UNIBERSITATEA
INSTITUTO IBERMÁTICA DE INNO- C/ Loramendi 4
Guipúzcoa
943309022
FUNDACIÓN INGENIA
VACIÓN (i3B)
20500 Arrasate-Mondragón
C/ Bizkaia 2
Paseo Mikeletegi 5
943712185
cidetec@cidetec.es
01006 Vitoria
20009 San Sebastián
info@mondragon.edu
www.cidetec.es
Álava
Guipúzcoa
www.mondragon.edu/es
CENTRO TECNOLÓGICO GAIKER- 690683808
943413500
INSTITUTO VASCO DE INVESTIIK4
www.ingenia-fundazioa.com
i3b@ibermatica.com
Parque Tecnológico
www.i3b.ibermatica.com
GACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO
FUNDACIÓN LASSOA
NEIKER-TECNALIA
Edificio 202
Alameda Mazarredo 19
INVEMA FUNDACIÓN DE INVESTI- Campus Agroalimentario de Arkaute
48170 Zamudio
Vizcaya
48001 Bilbao
GACIÓN DE LA MÁQUINA-HERRA- 01080 Vitoria
Vizcaya
MIENTA
Álava
946002323
946611218
Parque Tecnológico de San 945121313
mark@gaiker.es
fundacionlassoa@fundacionlassoa. Sebastián
www.neiker.net
www.gaiker.es
org
Paseo Mikeletegi 59
20009 San Sebastián
OLAKER-CENTRO DE INVESTIGACENTRO TECNOLÓGICO IK4-TEK- www.fundacionlassoa.org
Guipúzcoa
CIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
NIKER
FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO
943309007
C/ Antigua 14
Polo Tecnológico de Eibar
Campo Volantín 24
invema@invema.es
20577 Antzuola
C/ Iñaki Goenaga 5
48007 Bilbao
www.invema.es
Guipúzcoa
20600 Eibar
Vizcaya
943786170
Guipúzcoa
944255959
ISEA-CENTRO DE INNOVACIÓN Y olaker@olaker.com
943206744
nsfundazioa@noviasalcedo.es
EMPRENDIMIENTO
www.goizper.com
carlos.zuazo@tekniker.es
www.noviasalcedo.es
Polo de Innovación Garaia
www.tekniker.es

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ORMAZABAL-VELATIA
Parque Tecnológico
Edificio 104
48170 Zamudio
Vizcaya
944317777
www.ormazabal.com
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA
C/ Hermanos Lumière 11
01510 Vitoria
Álava
945010055
pt-alava@pt-alava.es
www.pt-alava.es

DEUSTO BUSINESS SCHOOL
C/ Hermanos Aguirre 2
48014 Bilbao
944139000
www.dbs.deusto.es
FUNDACIÓN VIRTUALWARE LABS
C/ Usausuaga 7
48970 Basauri
Vizcaya
946452130
info@virtualwaregroup.com
www.virtualwaregroup.com

FUNDACIÓN EUSKAMPUS
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ- Vizcaya
GICO DE BIZKAIA
946015750
Ibaizabal Bidea
info@euskampus.eu
www.euskampus.ehu.es
Edificio 101
48170 Zamudio
Vizcaya
FUNDACIÓN MAITE (MEDIO AMBIENTE, INNOVACIÓN Y TECNO944039500
www.parque-tecnologico.es
LOGÍA)
Campus de Bizkaia
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ- C/ Sarriera s/n
GICO DE GUIPÚZCOA
48490 Leioa
Vizcaya
Paseo Mikeletegi 53
946018191
20009 San Sebastián
Guipúzcoa
contacto@fundacionmaite.org
www.fundacionmaite.org
943011000
miramon@miramon.es
FUNDACIÓN ZAIN FUNDAZIOA
www.pt-gipuzkoa.es
C/ Miguel de Unamuno 3
01006 Vitoria
POLO DE INNOVACIÓN GARAIA
Goiru Kalea 1 A Eraikuntza
Álava
945014546
20500 Arrasate-Mondragón
www.zainfundazioa.org
Guipúzcoa
943038846
ACHUCARRO-BASQUE CENTER
garaia@pologaraia.es
FOR NEUROSCIENCE
www.pologaraia.es
Parque Científico y Tecnológico de
ULMA PACKAGING TECHNOLOGI- Bizkaia
Edificio 205
CAL CENTER S.COOP
Garagaltza Auzoa 51-22PK
48170 Zamudio
20560 Oñati
Vizcaya
946018135
Guipúzcoa
943039350
info@achucarro.org
www.achucarro.org
www.ulmapackaging.com
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Avda. de las Universidades 24
48007 Bilbao
Vizcaya
944139096
deiker@deusto.es
www.deusto.es

BASQUE CENTER FOR MATERIALS, APPLICATIONS AND NANOSTRUCTURES (BCM)
Parque Tecnológico de Zamudio
Camino de Ibaizabal
Edificio 500
48160 Derio
Vizcaya
OTRI UNIVERSIDAD DEL PAÍS 946128811
VASCO
www.bcmaterials.net
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa
POLYMAT-BASQUE CENTER FOR
Vizcaya
MACROMOLECULAR DESIGN &
946013555
ENGINEERING
otri@ehu.es
Avda. Tolosa 72
www.ehu.es
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

C/ Cabo Noval 11, 1º
33007 Oviedo
985207434
ficyt@ficyt.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

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

CENTRO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL UNIVERSIDAD DE OVIEDO (CECODET)
Campus de Mieres
Edificio de Investigación, 4º
33600 Mieres
985458210
cecodet@uniovi.es
ETIC-EMBEDDED TECHNOLOGIES www.unioviedo.es/cecodet
INNOVATION CENTER
Polo de Innovación Garaia
C1NN. CENTRO DE INNOVACIÓN
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n
C/ Goiru 1
Edificio A
33600 Mieres
985458091
20500 Arrasate-Mondragón
c1nn@innova.uniovi.es
Guipúzcoa
943082925
www.innova.uniovi.es
contacto@embedded-technologies.
CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIorg
FICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
www.embedded-tecnologies.org
OVIEDO (AIC)
FAGOR HOMETEK-UNIDAD EM- Campus de Viesques
PRESARIAL DE I+D+i
Edificio E.S. Marina Civil
33271 Gijón
Barrio San Andrés 18
985182032
20500 Arrasate- Mondragón
Guipúzcoa
centroia@aic.uniovi.es
www.aic.uniovi.es
943719100
www.fagor.com
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE
GIJÓN
Avda. Príncipe de Asturias 70, Bis
33212 Gijón
985309780
PRINCIPADO DE
ieogijon@gi.ieo.es
ASTURIAS
www.ieo-gijon.es
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIEMPLEO
GACIÓN Y DESARROLLO AGROALIPlaza de España 1, 2º
MENTARIO DE ASTURIAS (SERIDA)
33007 Oviedo
Ctra. de Oviedo s/n
985105500
33300 Villaviciosa
www.asturias.es
985890066
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONO- seridavilla@serida.org
www.serida.org
MÍA E INNOVACIÓN
C/ Coronel Aranda 2, Sector Central
EUROPEAN CENTRE FOR SOFT
33005 Oviedo
COMPUTING
985105307
C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n
www.asturias.es
Edificio de Investigación
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO 33600 Mieres
EN ASTURIAS DE LA INVESTIGA- 985456545
CIÓN CIENTÍFICA APLICADA Y LA ecsc@softcomputing.es
www.softcomputing.es
TECNOLOGÍA (FICYT)
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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 METÁLICOS-FUNDACIÓN ITMA
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
985980058
www.itma.es
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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
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
info@pctg.net
pesca-asturias@asturias.org
www.pctg.net
www.tematico.asturias.es/dgpesca/
din/exper.php
RED DE CLUSTERS DE ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias
LABORATORIO INTERPROFESIO- 33428 Llanera
NAL LECHERO Y AGROALIMENTA- 985980020
RIO DE ASTURIAS
idepa@idepa.es
Polígono Industrial de Silvota
www.clusterasturias.es
C/ Peña Mayor
Parcela 96
CLUB ASTURIANO DE LA INNOVA33192 Llanera
CIÓN
985264200
Campus de Gijón
info@lilacv.org
Escuela Politécnica de Ingeniería de
www.lilacv.org
Gijón
Edificio Polivalente-Módulo 1
ASINCAR-CENTRO TECNOLÓGICO 33203 Gijón
Polígono La Barreda TL4
985182009
Parcela 1
info@innovasturias.org
33180 Noreña
www.innovasturias.org
985744518
www.asincar.com
SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE ASTURIAS (ASTURTHYSSENKRUPP ELEVATOR INNO- GAR)
VATION CENTER
Parque Tecnológico de Asturias
La Laboral Ciudad de la Cultura
33428 Llanera
33203 Gijón
985266768
985196792
info@asturgar.com
receptiontkeic@thyssenkrupp.com www.asturgar.com
www.base.thyssenkrupp.com
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOOTRI UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTUCampus de El Cristo
RIAS (SRP)
Edificio Severo Ochoa
Parque Tecnológico de Asturias
33006 Oviedo
33428 Llanera
otri@uniovi.es
985980096
www.otri.uniovi.es
srp@srp.es
www.srp.es
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
REGIÓN DE MURCIA
985980098
ceeiasturias@ceei.es
www.ceei.es
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPRESA E INNOVACIÓN
GALACTEA
PLUS-ENTERPRISE C/ San Cristóbal 6
EUROPE NETWORK
30001 Murcia
C/ Cabo Noval 11, 1º
968362000
33007 Oviedo
www.carm.es
985207434
galactea@ficyt.es
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESwww.galacteaplus.es
TIGACIÓN E INNOVACIÓN
C/ San Cristóbal 6, 1ª planta
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTU- 30001 Murcia
RIAS
968365416
33428 Llanera
www.carm.es
985980020
contacto@ptasturias.es
INSTITUTO DE FOMENTO REGIÓN
www.ptasturias.es
DE MURCIA (INFO)
Avda. de la Fama 3
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGI- 30003 Murcia
CO DE GIJÓN
968362800
C/ Los Prados 166
infoservicios@info.carm.es
33203 Gijón
www.institutofomentomurcia.es
985091013
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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
cetenma@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

OTRI UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA
Plaza del Cronista Isidoro Valverde
CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y Edificio La Milagrosa
DEL MAR (CTN)
30202 Cartagena
Parque Tecnológico Fuente Álamo
968326558
Ctra. El Estrecho-Lobosillo Km. 2
otri@upct.es
30320 Fuente Álamo
www.upct.es
968197521
info@ctnaval.com
OTRI UNIVERSIDAD CATÓLICA
www.ctnaval.com
SAN ANTONIO
Campus Los Jerónimos s/n
CENTRO TECNOLÓGICO DE LAS 30107 Guadalupe
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA- 968277968
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES otri@ucam.edu
(CENTIC)
www.ucam.edu
C/ Condes de Barcelona 5
30007 Murcia
OTRI UNIVERSIDAD DE MURCIA
968964400
Campus de Espinardo
centic@centic.es
Edificio Rector Soler
www.centic.es
30071 Murcia
868883656
PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA otri@um.es
Ctra. de Madrid Km. 388
www.um.es
Complejo de Espinardo, Edificio S
30100 Espinardo
ASOCIACIÓN EMPRESAS VALLE
968277830
ESCOMBRERAS (AEVE)
info@fpcmur.es
Polígono Industrial Cabezo Beaza
www.fpcmur.es
C/ Berlín
Parcela 3F
CENTRO EUROPEO DE EMPRE- 30353 Cartagena
SAS E INNOVACIÓN DE MURCIA 968500470
(CEEIM)
info@aeve.org
Campus Universitario de Espinardo www.aeve.org
Edificio CEEIM
30100 Murcia
PARQUE INDUSTRIAL DE ALHAMA
902508666
Polígono Industrial las Salinas
info@ceeim.es
Avda. Europa
www.ceeim.es
30840 Alhama de Murcia
968632455
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS industrialhama@industrialhama.
E INNOVACIÓN DE CARTAGENA com
(CEEIC)
www.industrialhama.com
Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Berlín, Parcela 3F
CENTRO INTREGRADO DE TRANS30353 Cartagena
PORTE DE MURCIA (CITMUSA)
968521017
C/ San Lorenzo 1
ceeic@ceeic.com
30001 Murcia
www.ceeic.com
968286731
citmusa@citmusa.com
PARQUE TECNOLÓGICO FUENTE www.citmusa.com
ÁLAMO
Ctra. del Estrecho-Lobosillo Km. 2
INSTITUTO MURCIANO DE INVES30320 Fuente Álamo
TIGACIÓN Y DESARROLLO AGRA968878294
RIO Y ALIMENTARIO (IMIDA)
jjuan@ptfuentealamo.com
C/ Mayor s/n
www.ptfuentealamo.com
30150 La Alberca
968366716
UNIDAD DE INNOVACIÓN UNIVER- imida@carm.es
SIDAD DE MURCIA
www.imida.es
Campus de Espinardo
Edificio Luis Vives
FUNDACIÓN INTEGRA
30100 Murcia
C/ Manresa 5
uni_innova@um.es
30004 Murcia
www.um.es/innovacion
968355161
integra@f-integra.org
www.f-integra.org

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

ALTRAN
Parque Empresarial Las Mercedes
C/ Campezo 1
28022 Madrid
915504100
www.altra.es

PWC
Paseo de La Castellana 259
28046 Madrid
CLÚSTER ASOCIACIÓN MURCIA- 902021111
NA DE LOGÍSTICA
www.pwc.es
C/ Acisclo Díaz 5
Edificio CROEM
LATERN
30005 Murcia
C/ San Bernardino 14
968931749
28015 Madrid
asociación@amlogistica.net
910808138
www.amlogistica.net
hola@latern.es
www.latern.es
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA NAVAL Y DEL MAR
LEAD TO CHANGE
Parque Tecnológico de Fuente C/ Aribau 200, 6ª
Álamo
08036 Barcelona
Ctra. El Estrecho-Lobosillo Km. 2
934877184
30320 Fuente Álamo
info@leadtochange.net
968197521
www.leadtochange.net
info@navalydelmar.com
www.navalydelmar.com
DÍCERE
C/ Josep Anselm Clavé 16, 1º
CLÚSTER
DE
MAQUINARIA, 08340 Vilassar de Mar
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA Barcelona
AGROALIMENTARIA
937415592
C/ del Metal 4
contacto@dicere.es
30009 Murcia
www.dicere.es
968931502
fremm@fremm.es
ZABALA INNOVATION CONSULwww.fremm.es
TING
Paseo Santxiki 3 bis
31192 Mutilva
Navarra
948198000
info@zabala.es
CONSULTORAS
www.zabala.es
ESPECIALIZADAS
DELOITTE
Plaza Pablo Ruiz Picasso 1
Torre Picasso
28020 Madrid
915145000
www.deloitte.com

KUITVER
C/ Basílica 17, oficinas
28020 Madrid
913086746
estudios@kuitver.com
www.kuitver.com

ACCENTURE
Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n
Torre Picasso
28020 Madrid
915966000
www.accenture.com

ALMA TECH
C/ Valentín Beato 23
28037 Madrid
914072797
www.grupoalma.com

INDRA
Avda. de Bruselas 35
28108 Madrid
914805000
indra@indracompany.com
www.indracompany.com

GRUPO BLC
C/ Basílica 19, 6º
28020 Madrid
915550146
grupoblc@grupoblc.com
www.grupoblc.com
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CLARKE, MODET & Cº ESPAÑA
C/ Goya 11
28001 Madrid
918065600
clarke@clarkemodet.com
www.clarkemodet.com

ENEAS CONSULTORES
C/ Les Campanetes 3
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante
965203195
comunicacion@eneas.es
www.eneas.es

CAPITAL INTELECTUAL CREATIVO
S.L.
FORINTEC S.L.
C/ Asensi 6
C/ Pintor Sorolla 35
12002 Castellón
46002 Valencia
964065060
963941895
info@capitalcreativo.es
info@forintec.es
www.capitalcreativo.es
www.forintec.es
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A+G CONSULTORES DE GESTIÓN EQUIPO HUMANO S.L.
S. COOPERATIVA
Avda. del Cid 10
Polígono Industrial Gojain
46018 Valencia
C/ San Blas 11
963468580
01170 Legutiano
eqh@equipohumano.net
Álava
www.equipohumano.net
945465469
emadina@amasg.com
FUERZA COMERCIAL CONSULTOwww.amasg.com
RÍA
C/ Pintor Sorolla 19
BRAVO CONSULTORES DE NEGO- 46002 Valencia
CIO
902517447
C/ Méndez Núñez 1
info@fuerzacomercial.es
41001 Sevilla
www.fuerzacomercial.es
955541556
GALLARDO & PARTNERS
jgtapial@bavoconsultants.net
C/ Camilo José Cela 1
www.bravoconsultores.es
41018 Sevilla
BUENAIDEA
jagallardo@gallardopartners.com
C/ Enric Granados 47
www.gallardopartners.com
08008 Barcelona
GESTIONA
CONSULTORÍA Y
934765392
OUTSOURCING
info@buenaidea.es
C/ Muro 21
www.buenaidea.es
47004 Valladolid
CARSA
902107429
Carretera Asúa 6
gestiona@gestiona.es
48930 Getxo
www.gestiona.es
Vizcaya
GRUPO PERSONAL QUICK CON944804138
carsa@carsa.es
SULTORES S.L.
www.carsa.es
Avda. Pérez Galdós 17
46007 Valencia
CYNERTIA CONSULTING
963448951
C/ Valencia 63
personalquick@personalquick.com
Centre Ágora
www.personalquick.com
08015 Barcelona
931845344
IDIOGRAM CONSULTING S.L.
Paseo Independencia 24-26
info@cynertiaconsulting.com
www.cynertiaconsulting.com
50004 Zaragoza
876110985
ENCAMINA S.L.
info@idiogram.net
Avda. Jerónimo Roure 49
www.idiogram.net
46520 Sagunt
Valencia
INNOVACIÓN & ESTRATEGIA
962268064
C/ Ecuador 68
encamina@encamina.com
36203 Vigo
www.encamina.com
Pontevedra
667283780
consultoria@innovacionyestrategia.
es
www.innovacionyestrategia.es

LUACES CONSULTORES S.L.
Urbanización El Arco 5
35307 Santa Brígida
Las Palmas
659644898
mluaces@luacesconsultores.com
www.luacesconsultores.com
M2M FACTORÍA DE INNOVACIÓN
C/ Ribera del Loira 46
28042 Madrid
915030687
network@m2mconsultancy.com
www.m2mconsultancy.com
NUNSYS
Parque Tecnológico
C/ Gustave Eiffel 3
46980 Paterna
Valencia
902881626
info@nunsys.com
www.nunsys.com
QPT S.L.
Avda. Río Ebro 33
12540 Villa-Real
Castellón
609664883
pcorma@qpt-consulting.com
www.qpt-consulting.com
QUALINNOVA CONSULTING S.L.
C/ Galileo Galilei 62
15008 A Coruña
981912540
info@qualinnova.com
www.qualinnova.com
SANTIAGO CONSULTORES CAPITAL HUMANO S.L.
C/ Segorbe 9
46004 Valencia
info@santiagoconsultores.net
www.santiagoconsultores.net
TICTECK TECNOLOGÍA S.L.
C/ Marie Curie 8
29590 Málaga
902050938
info@ticteck.es
www.ticteck.es
YES FOR INNOVATIONS.L.
Camino de Las Torres 4
50002 Zaragoza
976134298
proyectos@yesinnova.com
www.yesinnova.com
XQ NO?
C/ Magnolias 100
28029 Madrid
651198910
info@xqno.net
www.xqno.net

INGORA SERAI S.L.
C/ Galileo 91
28003 Madrid
915362010
información@ingora.es
www.ingora.es
OBBIO CONSULTING
Avda. Gracia 19
08172 Sant Cugat del Vallés
Barcelona
6911136185
info@obbioconsulting.com
www.obbioconsulting.com

Santander, nombrado por Financial Times

EL BANCO MÁS SOSTENIBLE
DEL MUNDO
POR SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD

VALORA CONSULTORES
Paseo de Ronda 1
15011 A Coruña
981160310
www.valoraconsultores.com
EVERIS
Avda. de Manoteras 52
28050 Madrid
917490000
www.everis.com

UNIVER

S I DA

D

Inversión
Socialmente Responsable

s
Santand
er Universidade
130 millones € invertidos en 2012

B-ABLE
C/ Génova 7, 5º Izda.
28004 Madrid
917022682
info@b-able.es
www.b-able.es

Becas y ayudas al estudio
31.712 becas, ayudas y
prácticas profesionales
en 2012

Voluntariado
Corporativo
Santander

Microcréditos

Energías Renovables

Santander, elegido Banco más Sostenible del Mundo.
Santander Brasil, elegido Banco más Sostenible de América.

Datos publicados en la Memoria
Sostenibilidad 2012.

