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Editorial

D

esde el comienzo de la andadura de MundiNova Consultores de Comunicación, hemos tenido la suerte de trabajar para clientes relacionados directamente con el mundo de la I+D+i: la Fundación Innovapyme Galicia, con sus
programas como Innicia en 2008 o el Tren de la Innovación en 2009; centros
tecnológicos, consultoras especializadas en innovación o, más recientemente, para la Factoría de la Innovación de Vigo (de la Escuela de Organización
Industrial, EOI; el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Universidad de Vigo) o
la Factoría de Innovación de A Coruña (de la EOI y la Diputación de A Coruña), entre
otras muchas empresas y organismos innovadores en Galicia.

El reto de
comunicar la
innovación

Pronto fuimos conscientes de que en Galicia se innova, y mucho, pero que esas
innovaciones eran muy poco conocidas por la sociedad gallega, e incluso desde el
propio tejido empresarial. Por eso, con la finalidad de promocionar tanto la labor de las
empresas gallegas innovadoras como a los proyectos innovadores “made in Galicia”,
creamos en 2009 la Revista Innovamás y el Portal de Innovación Innovamas
(www.revistadeinnovacion.com), que fueron apoyados por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología -FECYT-, convirtiéndose el Portal Innovamas en uno de los
portales líderes en la divulgación de la innovación en España, con un promedio de más
de 30.000 visitas mensuales en 2015.
A principios del mes de junio, participé como ponente en la mesa de diálogo “Innovación”,
durante el VII Congreso Dircom (Asociación de Directores de Comunicación). Ante
directores de comunicación de empresas y organismos líderes de toda España, expuse
el ejemplo de cómo una empresa, dedicada a asesorar y gestionar la comunicación de
sus clientes, apostó por crear herramientas para poder comunicar la innovación, dando
así un servicio a la sociedad y fortaleciendo nuestro know how.
Bajo la premisa de que la mayoría de los empresarios y la sociedad en general cree
que en Galicia no se innova, expuse que el trabajo de Innovamas es demostrar que sí y,
bajo el lema “Con todos ustedes… la innovación real en Galicia”, hablé, acompañada de
una presentación muy visual, sobre ejemplos de empresas y productos innovadores en
Galicia. Por citaros aquí algunos de ellos, di a conocer el lacón con grelos y el cocido
de Lalín en conserva, de la empresa Embutidos Lalinense; la máquina expendedora
de flores, que en el aeropuerto de Barajas muchos ya hemos utilizado, invento de la
firma Gamelsa, de Santiago de Compostela; del paté de percebes, de la Cooperativa
Mar de Silleiro; o del chubasquero de fécula de patata, fabricado en Ourense y que,
cuando ya no quieres seguir utilizándolo, lo puedes “plantar”, y de la tierra nacerán
plantas aromáticas, flores y árboles mediterráneos.
El éxito de la presentación fue total. Os puedo asegurar que los directores de
comunicación allí presentes se quedaron sorprendidos de lo tremendamente innovadoras
que son las empresas en nuestra Comunidad.
Está claro que, lo que no se comunica, no existe. Y si estás innovando y no lo comunicas,
nadie se enterará. Con el lanzamiento del Anuario de la Innovación en Galicia,
queremos dar un paso más en nuestro reto de generar contenidos y herramientas
para dar a conocer las innovaciones que realizan empresas, centros de investigación,
instituciones y otros organismos y que, con una buena comunicación, pueden posicionar
a Galicia como referente en I+D+i a nivel mundial.
Esperamos que disfrutéis de la lectura, y que esta sea la primera edición de otras
muchas, para continuar colaborando a fomentar la cultura innovadora entre las pymes y
a la integración de la I+D+i en la gestión de empresas y organizaciones. 

Tesa Díaz-Faes
Directora
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Reportaje: INNOVACIÓN EN GALICIA

Galicia abre una nueva etapa en la
carrera de fondo de la I+D+i
La mejora de la transferencia en un contexto de innovación abierta, más coordinación entre
agentes, la absorción de conocimiento por parte de las empresas, o el apoyo al talento y a
la investigación y desarrollo en el sector primario, serán áreas de trabajo prioritarias para
Galicia en la política de I+D+i en el periodo 2015-2020.

D

ecía Joseph A. Shumpeter que
el mejor camino para que una
nación se proyecte mejor en el
futuro es que asuma que sólo
innovando podrá alcanzar a
los países más prósperos. En esa carrera
de fondo está enfrascada Galicia, una
carrera en la que el esfuerzo continuado y
creciente en las últimas décadas permite
que la Comunidad sea ya símbolo a nivel
internacional en áreas como la bioquímica, la genética, la biología molecular, la
medicina, la industria automovilística o las
telecomunicaciones.
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Y es que en la carrera innovadora, con
distintos altibajos marcados principalmente
por los vaivenes de la economía, Galicia
fue siempre dando pasos hacia adelante.
Lejos quedan los 43,5 euros per cápita de
gasto en I+D del año 1995. Dieciocho años
después, en 2013 cada gallego invirtió en
innovación y desarrollo casi cuatro veces
más (170,2 €), permitiendo a la Comunidad
converger con respecto al resto de España.
También se han multiplicado por dos los
ratios porcentuales de Producto Interior
Bruto dedicado a I+D desde 1995 pese a
los ajustes presupuestarios recientes, y los

investigadores por cada mil ocupados han
pasado de 2 a 5,4, así como el personal
dedicado a actividades de I+D (de 3,3 a 9,3
por cada mil trabajadores).
Con todo, el Plan Estratégico de Galicia
para el periodo 2015-2020 (en fase de elaboración al cierre de este anuario), contempla continuar avanzando nuevos pasos por
la vía innovadora para situar a Galicia en
el mapa económico y social del siglo XXI.
La consolidación de las políticas de gasto
vinculadas al I+D para integrar a Galicia en
ese círculo virtuoso de la innovación y así
competir a nivel global serán prioritarias en
las agendas de los próximos gobiernos autonómicos. Galicia se pondrá en su hoja de
ruta los deberes de ser puntera en transferencia de conocimiento al mercado, en dar
oportunidades al talento, en la movilización
de inversiones privadas y en el impulso a la
innovación en las pymes.

Los objetivos gallegos pasan por aumentar
la inversión en I+D en relación al PIB para
llegar al 3% marcado como objetivo por
la UE en 2020, incrementar el número de
empresas innovadoras, que en la actualidad se aproxima a las 2.000, así como sus
inversiones en I+D o aproximar los datos
de personal investigador y producción científica a la media española. Para ello será
clave, según los primeros esbozos del Plan
Estratégico, fomentar la innovación en las
pymes, la palanca de la inversión pública
en I+D para atraer a la privada, una mayor
transferencia de investigación al mercado,
así como crear oportunidades para el talento investigador y emprendedor o mejorar la
coordinación entre centros de investigación.
En este sentido, las mejoras en la competitividad exterior gallega de los últimos
ejercicios pueden abrir puertas tanto para
la conquista de nuevos mercados a través
de productos y servicios innovadores como

para la atracción de financiación. Esta oportunidad, que apoyada con el importante
trabajo de fondo desde el ámbito investigador, con una actividad creciente en los
últimos años protagonizada por un personal
altamente capacitado, será el mejor tren al
que subirse Galicia para posicionarse como
referencia global innovadora.

En 2013, cada
gallego invirtió
en innovación y
desarrollo casi
cuatro veces más
que en 1995
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Reportaje: INNOVACIÓN EN GALICIA
Empresas Innovadoras
Pero además del esfuerzo público, desde el
ámbito empresarial los gestores de las compañías de la Comunidad ven cada vez más
necesarios los esfuerzos en I+D+i, aunque
por el momento consideren que sus empresas
podrían sobrevivir sin esta línea de trabajo,
según el último Informe ARDÁN editado por
el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Superar escollos de financiación, encontrar
aliados idóneos o penetrar en los mercados
con nuevos productos innovadores son los
factores que más preocupan a los empresarios
gallegos para dar el salto a la apuesta por
el I+D+i. Pese a ello, Galicia se sitúa entre
las 9 comunidades en las que más invierten
sus empresas innovadoras en acciones de
este tipo, con una media de 452.500 euros.

Los factores que
más preocupan a los
empresarios gallegos
para dar el salto a la
apuesta por el I+D+i
son superar escollos de
financiación, encontrar
aliados idóneos
o penetrar en los
mercados con nuevos
productos innovadores
Según el propio Informe ARDÁN, sobre una
muestra de 482 empresas, un total de 27 ya
trabajan de forma clara en el ámbito innovador, y otras 50 ya han dado sus primeros
pasos. Por sectores, las empresas del área
de información y conocimiento son las más
implicadas con la innovación, seguidas de
las de maquinaria y equipamiento, productos
químicos y derivados y de la industria auxiliar. Las estadísticas revelan asimismo que
las pymes gallegas se muestran, por norma
general, más proclives a establecer procesos
colaborativos que la media española, y las
que ya han emprendido el camino innovador
confiesan haber obtenido el 50,3% de las
ventas procedentes de nuevos productos o
servicios innovadores, frente al 19% de la
media española, lo que desmonta el tópico
de que la empresa gallega no innova. Con
todo, los estudios más recientes de la UE
también muestran una gran capacidad de
mejora de las pymes gallegas en el ámbito de
la innovación en el marketing y la organización
de los modelos de negocio.
Pero más allá de la visión a largo plazo, en
Galicia se están llevando a cabo distintos
procesos que permiten invitar al optimismo
ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
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Reportaje
Algunos de los muchos
ejemplos de empresas
innovadoras en Galicia
son Hifas da Terra,
Televés, Ibercisa,
Cortizo, Castrosúa o
Formato Verde, a las que
pertenecen las fotografías
de estas páginas
en el ámbito de la innovación. Sin ir más
lejos, la puerta que acaba de abrir la Xunta
de Galicia con distintos procesos de Compra
Pública Innovadora y Compra Pública Precomercial en el ámbito sanitario y también en el
sector de los aviones no tripulados permiten
observar una clara apuesta desde los poderes
por transcender a nivel global en nichos de
futuro que por el momento son una incógnita.
Además, las líneas marcadas desde la Unión
Europea con el programa Horizon 2020 y
refrendadas desde Galicia por la Estrategia
de Especialización Inteligente RIS3, en las
que un buen número de proyectos innovadores de excelencia a nivel global comandados
o participados por equipos gallegos están
recibiendo financiación, invitan al optimismo
sobre las capacidades tanto humanas como
técnicas que se han cultivado en Galicia
durante los últimos tiempos.
En este sentido, las tres universidades gallegas continúan con sus ritmos de producción
científica pese a los ajustes económicos y con
unas políticas decididas de especialización,
que permiten posicionarse también como
referentes a escala global en sus áreas de
trabajo. Además, la apuesta por el desarrollo
de infraestructuras y la dotación de recursos de
apoyo al emprendimiento y a la transferencia
permiten que año tras año emerjan desde las
universidades gallegas distintas spin-off que
se consolidan en el mercado.
El músculo financiero aportado por organismos
públicos como el CDTI, ENISA o la Xunta de
Galicia a través del IGAPE y la Axencia Galega
de Innovación (GAIN) son también un apoyo
importante para incentivar la apuesta privada
por la innovación. También los inversores
privados van marcando en sus calendarios
cada vez más citas en Galicia para asistir a
encuentros con start-ups y emprendedores
organizados por distintos colectivos y que van
ganando repercusión internacional año a año.
Todas estas líneas de trabajo, tanto públicas
como incluso desde organismos sectoriales o
el ámbito privado, van poco a poco sembrando
un terreno del que ya se comienzan a recoger
unos frutos tan inciertos como necesarios para
la economía gallega.
ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
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Reportaje: INNOVACIÓN EN GALICIA
Sello de Empresa Innovadora
Como novedad en la edición de 2015 del
directorio e informe económico de Galicia
ARDÁN 2015, editado por el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo y que tradicionalmente recoge un análisis de la situación
económica de Galicia, además de más de
diez mil fichas de las principales empresas
gallegas, se establece una metodología
para un nuevo indicador, el “Sello de
Empresa Innovadora”.
Con este sello, se detectan las empresas
altamente innovadoras a través de un

índice sintético que recoge el desempeño innovador de las empresas. Este
indicador ha sido elaborado sobre una
muestra de cerca de 500 empresas, en
las que estuvieron representados todos
los sistemas productivos de Galicia, y
cuyos principales resultados publicamos
en la tabla anexa.
Según este estudio, realizado el profesor
Xosé Herinque Vázquez en colaboración
con GAIN y con la Universidad de Vigo,
la empresa de fabricación de equipos

de telecomunicaciones, Egatel, lidera el ranking de innovación de Galicia,
seguida de 2 Mares Demil y Optare
Solutions.
Según el tamaño de las compañías analizadas, las 10 mayores empresas por orden de tamaño con indicador de empresa
innovadora son Televés, Iber-Comercio
e Industria, Bopapel, Creaciones Paz
Rodríguez y Rotogal. A ellas les siguen
Optare Solutions, Técnicas de Soft,
Egatel, Imatia Innovation e Igalia.

Ranking de empresas que han obtenido Indicador ARDÁN de empresa innovadora
EGATEL, S. L.

Maquinaria y equipo

2 MARES DEMIL, S. L.

Maquinaria y equipo

OPTARE SOLUTIONS, S. L.

Información y conocimiento

NANOGAP SUB-NM-POWDER, S. L.

Servicios profesionales

TECNICAS DE SOFT, S. A.

Maquinaria y equipo

IMATIA INNOVATION, S. L.

Información y conocimiento

TELEVES, S. A.

Maquinaria y equipo

QUOBIS NETWORKS, S. L.

Información y conocimiento

DISCALIS SOLUCIONES, S. L.

Información y conocimiento

HIFAS DA TERRA, S. L.

Agroalimentario

REDEGAL, S. L.

Información y conocimiento

CTAG-IDIADA SAFETY TECHNOLOGY, S. L.

Servicios profesionales

SEISTAG INNOVACION, S. L.

Servicios profesionales

IGALIA, S. L.

Información y conocimiento

C. Y E. CONTROL Y ESTUDIOS, S. L.

Servicios profesionales

ACTIVIDAD

LOCALIDAD

CAT.

Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Otros servicios relacionados con
las tecnologías de la información
y la informática
Investigación y desarrollo
experimental en biotecnología
Fabricación de instrumentos y
aparatos de medida, verificación
y navegación
Otros servicios relacionados con
las tecnologías de la información
y la informática
Fabricación de equipos de
telecomunicaciones
Otros servicios relacionados con
las tecnologías de la información
y la informática
Actividades de consultoría
informática
Cultivo de hortalizas, raíces y
tubérculos
Otros servicios relacionados con
las tecnologías de la información
y la informática
Ensayos y análisis técnicos
Servicios técnicos de ingeniería
y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
Actividades de programación
informática
Ensayos y análisis técnicos
Actividades de programación
informática
Otras actividades sanitarias
Confección de otras prendas de
vestir de punto
Fabricación de artículos de papel
y cartón para uso doméstico,
sanitario e higiénico

SAN CIBRAO
DAS VIÑAS

ORO

LIDERA SOLUCIONES, S. L.

Información y conocimiento

HEALTH IN CODE, S. L.

Salud y asistencia social

CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S. L.

Textil, confección y moda

BOPAPEL, S. L.

Madera y muebles

TALLERES METALICOS ACEBRON, S. L.

Industria auxiliar

Ingeniería mecánica por cuenta
de terceros

FORMATO VERDE, S.L.U.

Servicios profesionales

GALCHIMIA, S. A.

Productos químicos y
derivados
Industria auxiliar
Productos químicos y
derivados

Otras actividades profesionales,
científicas y técnicas n,c,o,p,
Fabricación de otros productos
básicos de química orgánica
Fabricación de herramientas
Fabricación de envases y
embalajes de plástico
Xeración de contidos e
tecnoloxía para tv dixital
Fabricación de otra maquinaria
para usos específicos n.c.o.p.
Fabricación de plásticos en
formas primarias

ANTOBAL, S. L.
ROTOGAL, S. L.
CINFO CONTENIDOS INFORM, PERSONALIZ.,
S.L.

Información y conocimiento

IBER-COMERCIO E INDUSTRIA, S. A.

Maquinaria y equipo

ABCR LABORATORIOS, S. L.

Productos químicos y
derivados
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Reportaje
EGATEL, a la cabeza de las empresas gallegas en Innovación
EGATEL ha sido reconocida en el Informe
ARDÁN 2015 como la compañía más innovadora de Galicia, siendo la única empresa
gallega que ha conseguido alcanzar la categoría “oro” dentro del ranking de Innovación
establecido en el informe Económico y de
Competitividad elaborado por el Consorcio
de la Zona Franca de Vigo con el apoyo
de GAIN.

vés de una constante evolución tecnológica
de sus productos. Asimismo, EGATEL ha
logrado diversificar su cartera de productos
y entrar en nuevos mercados, como consecuencia de un intenso esfuerzo y asignación
de recursos de I+D destinados a transferir
el know-how que posee la compañía en la
tecnología digital y de radiofrecuencia a
otros sectores.

En los últimos años, EGATEL ha desarrollado una ambiciosa estrategia empresarial
centrada en la innovación. Como resultado,
la empresa ha conseguido afianzarse en los
mercados en los que ya estaba presente y
continuar su expansión internacional a tra-

La innovación es un factor clave cuando se
opera en un sector tan competitivo como
el TIC y en una economía globalizada. Por
este motivo, EGATEL ha colaborado en
los últimos años en múltiples proyectos de
innovación con otras empresas, establecien-

do sinergias que han permitido acelerar el
desarrollo de productos y su lanzamiento
al mercado.
EGATEL dedica más del 35% de su personal de manera exclusiva a actividades de
I+D+i, principalmente en el ámbito de las
comunicaciones por radiofrecuencia.
El reconocimiento que ha obtenido EGATEL
como empresa gallega más innovadora no
es fruto de la casualidad, sino de un firme
compromiso con la excelencia tecnológica
y constante búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en los sectores Broadcast
y Satcom.

2 MARES
Desde su fundación, 2Mares se ha centrado
en desarrollar y comercializar productos
software propios en el campo “Computer
telephony”, focalizando sus esfuerzos en
crear productos tecnológicos con alto contenido innovador con los que competir en
este mercado.
Para ello, ha puesto en marcha numerosos
proyectos de investigación y desarrollo
en entornos de tecnologías del habla y
comunicaciones de tiempo real, ingeniería
de protocolos e ingeniería de software. Sus
esfuerzos han tenido recompensa y su innovación “Intelixente”, una solución tecnológica
para establecer procesos escalables de
relación con los clientes en redes sociales,
ha sido distinguida en los StartUp Games
de Londres, unas “olimpiadas” tecnológicas
europeas que organiza el gobierno británico.

OPTARE SOLUTIONS

NANOGAP

Desde su fundación, Optare Solutions ha
apostado por la investigación y el desarrollo
para mejorar la calidad de las soluciones
aportadas a sus clientes y la generación de
conocimiento y producto propios aplicados
al sector teleco. En la búsqueda de este
conocimiento para sus clientes, Optare
Solutions colabora habitualmente con el
centro tecnológico Gradiant y la Universidad de Vigo.

El desarrollo continuo y la capacidad de
generar productos únicos en el mercado
han situado a Nanogap en el mercado
internacional desde sus inicios. Nanogap
es la única empresa en el mundo capaz
de producir a nivel industrial partículas
por debajo del nanómetro. Entre las múltiples aplicaciones de los clústeres cuánticos atómicos que produce, la empresa
ha desarrollado una materia prima que
comercializa a compañías de la industria
química para la obtención de productos
antimicrobianos adecuados para lograr
superficies extremadamente higiénicas.
Así, han colaborado en la fabricación de
materiales biosanitarios para hospitales,
en la instrumentación de las salas de
cirugía o en las pantallas táctiles de los
equipos.

La apuesta por la innovación de Optare
Solutions está respaldada por numerosos
proyectos realizados a lo largo de su historia,
que incluso han desembocado en la creación
de una Startup para el aprovechamiento del
conocimiento generado.
La compañía ha participado junto a otras
empresas, centros tecnológicos e instituciones, en proyectos como eHeart, TICE,
SAUDADE, BATS o AIBOT, entre otros.

En áreas más convencionales, han logrado desarrollos con aplicación en el

mundo de la electrónica, el mercado más
atractivo y en el que la compañía se ha
centrado a corto plazo. El reto consiste
en dotar a diferentes materiales, como la
tinta, de propiedades conductoras.
Otros de los productos en los que trabajan son las nanofibras como un sustituto
del ITO, un recurso natural escaso y muy
frágil cuyo mercado está dominado por
China. Además, la industria aeronáutica
también puede utilizar estas nanofibras,
ya que en este sector se tiende a sustituir
los metales por composites plásticos o
poliméricos con propiedades antiestáticas.
Recientemente ha sido premiada por
la Empresa Nacional de Innovación,
ENISA, dependiente del Ministerio de
Industria, y La Caixa con uno de sus galardones Emprendedor XXI.
ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
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El Grupo Inditex,
entre las empresas
más innovadoras del
mundo, según Forbes
El Grupo Inditex es, junto con Grifols,
la única compañía española que aparece
entre las cien más innovadoras del mundo en 2015, según el ranking elaborado
por la revista Forbes. La compañía, fundada por Amancio Ortega y con sede en
Arteixo (A Coruña), se ha situado en el
puesto 80º, mientras que la farmacéutica
se ha posicionado en el 92º.
Entre las muchas innovaciones del Grupo Inditex, destacan en la actualidad los
Chips Radiofrecuencia (RFID), unos
dispositivos 100 por cien reutilizables y
reciclables que utilizan ondas de radio
para trasferir información, sin la necesidad de ser escaneados manualmente,
permitiendo identificar cada prenda al
momento desde las plataformas logísticas hasta su venta en tienda, optimizando la distribución.
En el caso de Zara, cada prenda portará
un chip dentro de la alarma. El dispositivo lee la información, identificando a
cada objeto individual, lo que permite que
cuando los envíos llegan a las tiendas
dos veces por semana, se conozca al
momento qué tallas y modelos hay que
reponer en los expositores, prestando
además mejor atención al cliente, al conocer instantáneamente la disponibilidad
de tallas específicas que los clientes soliciten tanto en la propia tienda como en
las cercanas o en la tienda por internet.
La cadena espera que esta tecnología
esté disponible en la totalidad de sus tien-

das Zara a nivel mundial en 2016, y progresivamente en el resto de las cadenas.
Este ranking mundial de las compañías más innovadoras está encabezado por Tesla Motors, seguida de
Salesforce.com y de Alexion Pharmaceuticals. Cierran el top 10 de la lista
Regeneron Pharmaceuticals, ARM
Holdings, Unilever Indonesia, Incyte,
Amazon.com, Under Armour y BioMarin
Pharmaceutical.
Ocho de esas diez empresas innovadoras son originarias de Estados Unidos, al
igual que la compañía de bebidas Monster (13º), Verisk Analytics (18º), Netflix
(27º), Visa (32º), MasterCard (36º), Starbucks (45º), Adobe (74º), Coca-Cola
(81º), Colgate-Palmolive (82º) o Estée
Lauder (84º), entre otras.
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Una de sus últimas
innovaciones
son los chips
radiofrecuencia, con
los que Zara dará
un gran avance
en el control de su
distribución
Otras compañías europeas, como la firma francesa de moda Hermès International (22º) y la sueca H&M (86º), también
se colocan en el ranking mundial.

Reportaje
Gas Natural Fenosa apuesta por la I+D+i en Galicia
Para Gas Natural Fenosa, la Innovación
Tecnológica es un valor estratégico con
el que alcanzar ventajas competitivas
que le permitan mantener una posición
de liderazgo en los mercados en los que
opera.
Por un lado, el uso adecuado de la
tecnología y el conocimiento de las
mejores soluciones tecnológicas es
fundamental para la operación eficiente
y segura de los activos de la compañía.
Por otro, el liderazgo tecnológico supone
una oportunidad para entrar en nuevos
mercados o incentivar la demanda de los
ya existentes.
El primer paso es la identificación de
tecnologías punteras o incipientes que
tengan ese potencial transformador
para la empresa; esto se hace a través
de un observatorio tecnológico que
tiene el papel de seguir la evolución
de las tecnologías, dentro de un cierto
terreno de trabajo predeterminado. Una
vez identificada la tecnología, hay que
demostrar sus mejoras potenciales a
través de la realización de proyectos piloto
y, en su caso, adaptarla y optimizarla para
el negocio.
En Galicia, Gas Natural Fenosa opera
el Centro Internacional de Excelencia
Hidráulica (CIEH), dedicado a actividades
de I+D+i en materia de aprovechamiento
de la energía hidráulica convencional y
marina.
El Centro Internacional de Excelencia
Hidráulica (CIEH) de Fenosa, que fue
constituido en diciembre de 2011 y tiene
su sede en Vigo, tiene como misión
pr o mover y ca na liz ar ini c i at iv as de
I+D+i en materia de aprovechamiento
de la energía hidráulica convencional y
marina que puedan ser trasladadas en
las fases de desarrollo o explotación a las
instalaciones del grupo a nivel mundial.

El personal de personal del Centro
Internacional de Excelencia Hidráulica
desarrollará actividades de I+D
favoreciendo una posición de liderazgo
mundial en el conocimiento de las
tecnologías, materiales y procesos
inherentes al aprovechamiento
de la energía hidráulica

Para ello, desde el CIEH se promueven
acuerdos de colaboración con las
universidades gallegas, centros
tecnológicos, de investigación y empresas
de reconocido prestigio internacional.
La dirección del Centro cuenta con un
comité asesor y un comité de expertos
que integran a los mejores especialistas
de la compañía en ámbitos tales como
las nuevas tecnologías, la automatización
de instalaciones, la seguridad de
infraestructuras, y la protección del medio
ambiente, entre otros.
Entre las actuaciones más relevantes
realizadas hasta el momento por el CIEH
ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
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cabe destacar las correspondientes a la
mejora de eficiencia energética en turbinas
hidráulicas por sustitución de rodetes,
la aplicación de inteligencia artificial a la
auscultación de presas, la automatización
y telemando de última generación de
centrales hidráulicas y el empleo de las
tecnologías más avanzadas al servicio
de la seguridad de instalaciones y de la
protección medio ambiental.
También en Galicia, la multinacional
energética está plenamente implicada en
una de sus líneas principales de trabajo
en innovación: la Movilidad Sostenible,
enfocada en promover el uso del gas
natural como alternativa más económica a
los combustibles actuales en la propulsión
marítima y terrestre, con el beneficio
adicional de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.

En este ámbito, Gas Natural Fenosa está
especialmente comprometida con la mejora
medioambiental de los entornos portuarios
gallegos, un objetivo por el que ha establecido
distintos acuerdos con puertos como los de
Vigo, A Coruña o Ferrol.
La introducción de gas natural en las flotas
marítimas responde a la preocupación
que existe dentro de la Unión Europea
por el negativo efecto que tiene el tráfico
marítimo sobre el medio ambiente. El gas
natural, además de reducir sensiblemente
las emisiones de CO2, evita los vertidos de
combustibles al mar.
Contadores Inteligentes
En el ámbito de la distribución eléctrica,
el despliegue de contadores inteligentes
realizado por la compañía es un elemento

clave de las nuevas redes inteligentes, que
abrirán nuevas posibilidades de servicio a
los clientes en un futuro próximo. Se trata
de redes capaces de integrar de un modo
automatizado y eficiente el comportamiento
y acciones de todos los agentes conectados
a ellas: generadores, distribuidores y
consumidores. Esta evolución da respuesta
a las nuevas necesidades de los clientes,
que podrán conocer y gestionar más
eficientemente la energía que consumen.
En Galicia, Gas Natural Fenosa, a través
de su distribuidora eléctrica Unión Fenosa
Distribución, ha instalado ya más de
650.000 contadores inteligentes que, en
casi su totalidad, ya se han integrado
en el sistema. Antes del fin de 2018 se
completará el despliegue de los más de
1,5 millones de contadores de la compañía
en Galicia. 

Convocados los I Premios de Transferencia de Tecnología en Galicia
La Axencia Galega de Innovación (GAIN) y la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) han convocado los I Premios a la Transferencia
de la Tecnología en Galicia, unos galardones dotados con 22.000 euros con los que se reconocerá a diferentes casos de éxito en los que la
alianza entre centros de conocimiento y empresas haya resultado exitosa para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad.
Los Premios se dividen en dos modalidades:
-Se distinguirá con 6.000 euros a un trabajo de investigación aplicada con claras aplicaciones en la sociedad y la economía gallega. Además,
esta sección cuenta con una dotación adicional de 4.000 euros destinada a la formación de un miembro del equipo investigador ganador, para
un estancia de 2 ó 3 meses en un centro de investigación fuera de la Comunidad. En este apartado podrán concurrir todos los investigadores
adscritos a centros de investigación de Galicia.
-La segunda modalidad premiará a una empresa que represente un caso de éxito en transferencia de tecnología, independientemente
del mecanismo por el que se produjese (adquisición de patente, spin-off, proyecto conjunto, etc.). Dotado con 12.000 euros, este galardón
está reservado a pymes y micropymes gallegas.
Las bases están disponibles en las páginas web de GAIN y la RAGC. El período de presentación de candidaturas finaliza el día 29 de octubre. 
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El reto de
innovar
CARMEN
VELA OLMO

Secretaria de Estado
de I+D+i

P

odemos afirmar que en España se hace muy buena
ciencia. Tanto es así que somos la décima potencia
mundial en producción científica y la octava si nos
referimos a trabajos científicos publicados en las revistas de mayor impacto, según el último índice de la
revista Nature. Nuestros científicos están altamente valorados
internacionalmente. El prestigio alcanzado por muchos de nuestros
institutos y centros de investigación es considerable, capaces de
atraer y retener talento. Contamos con ciencia muy competitiva
a nivel internacional en campos como la química, la física, las
matemáticas, la ciencia de materiales, las ingenierías y ciertos
ámbitos de la biomedicina.

“Desde la Secretaría de Estado
de I+D+i se valora muy positivamente
el esfuerzo que está haciendo
Galicia por aumentar y potenciar su
investigación e innovación, algo
que sin duda beneficiará a toda la
sociedad gallega”

Pero el crecimiento de nuestra ciencia y tecnología en las últimas
décadas no se ha visto acompañado por un incremento similar
en nuestra capacidad innovadora. Para potenciar la innovación
debemos hacer cambios, y el primero de estos cambios debe
llegar precisamente del concepto de I+D+i. Lo llevamos repitiendo
mucho y poco a poco va permeando: Investigación, Desarrollo
e Innovación, todo junto, en bloque. Hasta ahora se hacía investigación por un lado y por otro, la innovación, confiando en
la transferencia para unir ambos mundos. Este modelo no ha
funcionado. Por eso hemos decidido hacer el recorrido completo, desde la generación de la idea hasta su conversión en
producto o servicio que beneficie de la sociedad. Así lo hemos
concebido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
y de Innovación y así lo ha hecho Europa con Horizonte 2020.

las empresas. En consecuencia, son los mejores centros de
investigación del país, los de mayor capacidad innovadora y los
que más mecenazgo atraen.
El ejemplo de los Severo Ochoa permite asegurar que las empresas están dispuestas a invertir más en I+D+i. En España, la
inversión del sector privado en I+D supone el 53% del total. La
media europea es de dos tercios, aproximadamente el 66%, que
es lo que la Unión Europea establece como un nivel adecuado
para un sistema sano de ciencia e innovación. Otros países,
caso de Japón, EEUU o Israel, están muy por encima, entre el
70 y el 80%.
Para lograr un sistema eficiente que consiga que las empresas
inviertan en ciencia debemos potenciar seis variables: una financiación adecuada, generación de talento y capacidad para
emplearlo, movilidad -tanto del sistema público al privado como
del privado al público, tanto nacional como internacional-, un
sistema fiscal que favorezca la innovación, flexibilidad administrativa y reconocimiento. Aspectos que vamos mejorando pero
en los que aún tenemos mucho por hacer.

Esta concepción de la I+D+i implica que todos los actores del
sistema se comprometan con el proceso completo: los organismos
de investigación, los centros y la universidad han de colaborar
con el mundo empresarial y viceversa. Una colaboración intensa
que sin duda potenciará tanto la investigación como la innovación:
ambas van de la mano obligatoriamente, son interdependientes.
Un ejemplo clarísimo son los centros Severo Ochoa. Estos 20
centros no solo realizan investigación de primer nivel internacional,
tanto por el impacto como por la notoriedad de sus contribuciones
científicas, sino que son los que más se preocupan por hacer
que sus logros lleguen a la sociedad y susciten el interés de

Si miramos a Galicia, podemos afirmar que es una Comunidad
Autónoma comprometida con la innovación. En el periodo 20122014, la Xunta ha impulsado diferentes iniciativas en el ámbito
de la Compra Pública Innovadora (CPI), como los proyectos
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co-privada en I+D en áreas de importancia estratégica para el
desarrollo de la economía gallega, financiando grandes proyectos
en cooperación que lleven a cabo empresas en Galicia con el
apoyo de organismos de investigación.

“El Servicio Gallego de Salud fue
galardonado con el Premio Nacional de
Innovación por llevar a cabo el mejor
proyecto de CPI en 2013, innovando
en el procedimiento administrativo,
tanto en las fases de diseño
y preparación como de ejecución”

La Xunta de Galicia también apoya la actividad del Laboratorio
Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), mediante la
financiación de proyectos realizados por centros de investigación
gallegos y el acercamiento de empresas gallegas con el objetivo
de impulsar proyectos y colaboraciones en el futuro.
Desde la Secretaría de Estado de I+D+i se valora muy positivamente el esfuerzo que está haciendo Galicia por aumentar
y potenciar su investigación e innovación, algo que, sin duda,
beneficiará a toda la sociedad gallega.

Hospital 2050, Innova-Saúde, Smart Coruña, A-Tempo y Laser
Pet, dotados con un total de 112 millones de euros. Proyectos que
han sido pioneros y han obtenido reconocimientos a nivel nacional
y europeo. El Servicio Gallego de Salud fue galardonado con el
Premio Nacional de Innovación por llevar a cabo el mejor proyecto
de CPI en 2013, innovando en el procedimiento administrativo,
tanto en las fases de diseño y preparación, como de ejecución.
Para dar continuidad a este instrumento, la Xunta de Galicia
está comprometida a seguir colaborando con la Secretaría de
Estado de I+D+I, en un plan conjunto de fomento de la CPI en
Galicia, con una dotación total de 100M€.

Carmen Vela Olmo
Secretaria de Estado de I+D+i

“En España, la inversión del sector
privado en I+D supone el 53%
del total. La media europea es de dos
tercios, aproximadamente el 66%,
que es lo que la Unión Europea
establece como un nivel adecuado para
un sistema sano de ciencia e innovación”

Otro ejemplo del compromiso de la Xunta de Galicia con la I+D+i
es el desarrollo del sector aeronáutico a través de la creación
de un polo de desarrollo industrial y tecnológico de Aviones No
Tripulados. O el programa Feder-Innterconecta Galicia, una
iniciativa en la que participan la Axencia Galega de Innovación
(GAIN) y el CDTI y que fomenta la cooperación estable públi-
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Galicia comienza a explotar las
oportunidades del programa H2020
En poco más de año y medio de ejecución del programa H2020, Galicia ha recibido
18,34 millones de euros para 48 proyectos, participados por 35 socios distintos

T

ras la expiración del Séptimo
Programa Marco, la Unión
Europea ha decidido concentrar sus actividades de innovación para el periodo 2014-2020
en el programa Horizonte 2020. Con
un presupuesto de alrededor de 77.000
millones de euros, el proyecto pretende
incidir en la creación de una ciencia de
excelencia, convertir a la UE en líder industrial mundial a través de la mejora de
la competitividad, y mejorar la calidad de
vida de los europeos afrontando distintos
retos sociales. El programa H2020 apoya
proyectos desde la investigación básica
hasta la transferencia de tecnología, pasando por líneas piloto de fabricación,
innovación social, apoyo a compras públicas precomerciales o al capital riesgo. En
ellos puede participar cualquier entidad
jurídica de la Unión, así como alianzas
público-privadas. Como norma general,
los proyectos aceptados en el programa
H2020 reciben ayudas directas para el
100% de sus costes directos, excepto en
caso de empresas en actividades próximas al mercado (70%) y el 25% de los
indirectos.
En su línea de trabajo científica (con 24.400
millones de presupuesto), la UE apoya su
trabajo en el Consejo Europeo de Investigación, que financia a largo plazo proyectos
investigadores de excelencia, de los que se
espera que tengan un impacto considerable,
y también investigaciones en nuevas áreas
para generar ideas y tecnologías disruptivas.
Asimismo, se busca la capacitación de los
investigadores a través de distintas líneas
de apoyo, con la finalidad de adquirir nuevas
aptitudes o generar redes de conocimiento
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supranacionales y planes de movilidad. La UE
también abre líneas en el ámbito H2020 para
la dotación de infraestructuras de investigación
de primer nivel.
Para apuntalar el liderazgo industrial (dotada
con 17.000 millones) a nivel mundial, la UE
redobla su apuesta por las TIC, con líneas
de trabajo en la ingeniería de componentes
y sistema, la computación avanzada, el
Internet del futuro, los contenidos digitales o la robótica, la microelectrónica,
la nanoelectrónica y la fotónica. La Unión
impulsará también en esta área la carrera
espacial, fortaleciendo el tejido empresarial
y la investigación.
Las pequeñas y medianas empresas cobran
un papel importante en el programa H2020
en su papel de catalizadoras de empleo y
valor añadido. El programa abre líneas con el
objetivo de que innoven, internacionalizarlas
y facilitarles su acceso al capital riesgo.
En cuanto a los retos sociales (con un presupuesto de 29.600 millones), la UE se

España recibió 553
millones del H2020 en
2014
En 2014 se presentaron 6.717 proyectos con
representación española a las líneas de ayudas
del programa H2020. De ellos, 943 (un 14%)
han conseguido financiación y 101 estaban
liderados desde el país. El Ministerio de
Economía cifró en 553,3 millones de euros
la tasa de retorno, lo que supone el 9,5% de
los fondos totales repartidos en 2014.

propone actuar en los ámbitos de la salud, demografía y bienestar, seguridad
alimentaria, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina, de

aguas interiores y marítima, bioeconomía,
energía, transporte inteligente, el clima
y el medio ambiente, la inclusión social,
la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

Los datos de recursos captados por el programa H2020 en el primer año de aplicación
multiplican por más de 3 los 4,7 millones que
llegaron a Galicia en 2007, en el que era el primer ejercicio del Séptimo Programa Marco de
la Unión Europea

España, en el ámbito de los retos sociales,
ha recibido 51,1 millones de euros para
actividades relacionadas con la salud; 27,8
millones para proyectos de bioeconomía y
seguridad alimentaria; 63,2 millones para
energía, entre los que destacan los proyectos
de Smart Cities; 40,1 millones para transportes ó 32,5 para clima, medioambiente
y materias primas.
Para capacitación industrial, el país ha
captado 63,4 millones en proyectos TIC;
57,9 en nanotecnológicos, de materiales,
biotecnológicos y de fabricación, con especial importancia española en el ámbito de
la eficiencia energética de edificios; 13,8
millones para proyectos relacionados con la
carrera espacial; y 33,6 para innovación
en pymes.
En el área de apoyo a la excelencia científica,
España ha captado 82,5 millones del Consejo
Europeo de Investigación; 61,9 millones para
capacitación profesional y apoyo a redes
de formación; y 7,75 millones destinados
a las tecnologías futuras y emergentes,
siendo la Universidad de A Coruña una de
las entidades con mayor ayuda de este tipo.
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La RIS3 define las prioridades gallegas
en el programa H2020
La Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2014-2020 (RIS3) culminó
tras un proceso deliberativo con todo el tejido
socio-económico gallego y coordinado por la
Axencia Galega de Innovación (GAIN) con
la definición de tres prioridades en materia
de generación de conocimiento y explotación de las innovaciones a nivel regional.
Las prioridades gallegas se definieron en
torno a tres grandes retos, centrados en la
gestión innovadora de recursos naturales
y culturales, un nuevo modelo industrial
para Galicia, primando la diversificación de
sectores, la mejora de la competitividad o el
impulso a la economía del conocimiento, y
un tercer pilar basado en la vida saludable
y el envejecimiento activo.
Aunque la RIS3 definió 20 instrumentos de
apoyo para aumentar la capacidad innovadora de las pymes, la movilización de capital
privado, el fomento de la contratación pública
como motor de innovación, la transferencia
de conocimiento o el impulso al espíritu emprendedor e innovador, el programa Horizon
2020 supone un espaldarazo económico
adicional desde Europa a los grandes retos
de la Galicia del futuro en materia de innovación y excelencia.

Hasta julio de 2015, Galicia había presentado
292 propuestas, la mayoría relacionadas con
la ciencia de excelencia, o para innovación
en las pymes. Las universidades y empresas fueron los agentes más proactivos en
la presentación de demandas en la Comunidad. En total, en 2014 se financiaron 37
propuestas con presencia gallega, 11 de
ellas lideradas por agentes de la Comunidad,
que recibieron un total de 15,55 millones de
euros. En los siete primeros meses de 2015,
se han financiado otros 11 proyectos con
presencia gallega (4 de ellos con líderes en
la Comunidad) que han reportado recursos
por 2,79 millones.
En poco más de año y medio de ejecución
del programa H2020, Galicia ha recibido
18,34 millones de euros para 48 proyectos,
participados por 35 socios distintos. El porcentaje de éxito en la financiación se situó en
2014 en el 16,4% de los proyectos, y en los
primeros siete meses de 2015 en el 16,7%.
Por áreas temáticas, la salud recibió 3,17
millones, las nanotecnologías, materiales, biotecnología y fabricación 2,75 y el
área TIC y de comunicación 1,9 millones
de euros.
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Reportaje: HORIZONTE H2020
Proyectos financiados en Galicia
Según datos de la Consellería de Economía e Industria, Galicia se marcó el objetivo
de conquerir 120 millones de euros en el
programa H2020. En los próximos ejercicios, la Xunta de Galicia activará nuevas
convocatorias de ayudas, que permitirán
incrementar la cuantía de retorno, con una
sensibilidad especial sobre las pymes y la
implantación de la fábrica inteligente en el
tejido industrial gallego. Sin ir más lejos, en
las convocatorias de 2014 fueron financiados
dos proyectos gallegos de este ámbito: uno
liderado por el CTAG, en el que participaron
Ford, Airbus o el Grupo Antolín; y otro liderado por Aimen Centro Tecnológico, en el
que tuvieron presencia también compañías
como Fiat o Fraunhofer.
El contrapunto a estos grandes proyectos
con empresas punteras a nivel global lo
pone la financiación recibida por proyectos
empresariales innovadores, como el de la
coruñesa Torus en el ámbito de las comunicaciones de alto rendimiento en servicios
financieros y de big data, o el de Bridge
Mediatech para el reconocimiento de contenidos audiovisuales y el empleo interactivo de la segunda pantalla mientras se ve
la televisión.

También Nanoimmunotech, con su dispositivo para la detección de la salmonela basado en métodos térmicos y de
micro-fluidos; Hidronav Techonologíes,
con un detector avanzado para observar
el tiempo en el espacio; o Cifga, con
un sistema de detección precoz de
las toxinas marinas que causan la
ciguatera, financiaron sus desarrollos con fondos de H2020.
Los datos de recursos captados por
el programa H2020 en el primer
año de aplicación multiplican por
más de 3 los 4,7 millones que
llegaron a Galicia en 2007, en
el que era el primer ejercicio del
Séptimo Programa Marco de la
Unión Europea. La Comunidad
recibió en aquel plan un total de
86,95 millones de euros, el 2,56%
del total español y el 0,18% del total
de la UE. En el primer año de H2020,
Galicia ha recibido el 3,09% del total de
España y el 0,27% de la UE. La esperanza
para la excelencia gallega está más viva que
nunca con la nueva partitura definida por
la Unión Europea y ejecutada al milímetro
desde la Xunta. 
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Francisco Conde
Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

“

La transferencia
de conocimiento
es una de las claves
de nuestra política
de innovación

En los últimos años, desde la Xunta de
Galicia se está apostando firmemente
por impulsar la I+D+i en la Comunidad,
¿qué valoración general realiza de los
resultados obtenidos hasta el momento?
– En líneas generales, la valoración es
muy positiva. Desde el primer momento
hemos trabajado con visión de futuro, impulsando la Estrategia de Especialización
Inteligente – RIS3, y hemos establecido
las bases para que la innovación sea un
eje básico en la mejora competitiva de
nuestro tejido productivo y, de este modo,
de la creación de empleo y del crecimiento
económico.
Para alcanzar este objetivo, nuestra política de innovación se sustenta en cuatro
pilares fundamentales: la
apuesta por el
talento; la implicación del
sector privado,
en especial de
las pymes; la
transferencia
de resultados
para lograr
que el conocimiento desarrollado en las
universidades
y centros de investigación gallegos llegue
al mercado; y la puesta a disposición de
los recursos necesarios a los agentes implicados.

“

”

aspiramos a ser capaces de alinear los
esfuerzos de inversión con las necesidades reales de nuestros sectores productivos.
¿Qué papel juega la Axencia Galega de
Innovación (GAIN) en la potenciación
de la capacidad innovadora de Galicia?
– La Axencia Galega de Innovación es la
encargada de liderar nuestras políticas
de innovación, apoyando a las empresas
gallegas a ser más competitivas y a sustentar su crecimiento sobre bases sólidas
y sostenibles en el tiempo.
Para ello, la Axencia cuenta con una visión
transversal centrada en las prioridades
que establece la Estrategia de Especialización Inteligente – RIS3, que se configura como
nuestra hoja
de ruta en materia de innovación, y con
cuyo desarrollo aspiramos
a movilizar
1.600 millones
de euros hasta
el 2020.

Tenemos el empeño
de que el talento gallego
se quede en casa,
ampliando la estela de los
referentes científicos que
tuvo y tiene esta tierra

En definitiva, estamos hablando de una
política de innovación abierta, en la que
participan todos los agentes, y en la que

”

Sobre esta
base, el trabajo de GAIN
busca arraigar definitivamente en nuestro
tejido empresarial una cultura innovadora,
propensa a transferir conocimiento. La
Axencia contribuye, en definitiva, a consolidar una cultura de la innovación que
fomenta la transmisión de conocimiento
y la cooperación entre todos los agentes
implicados del sistema: empresas, cen-
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“

El trabajo de GAIN
busca arraigar
definitivamente
en nuestro tejido
empresarial una
cultura innovadora,
propensa a
transferir
conocimiento

”

tros tecnológicos y del conocimiento. Una
cultura cuya meta final pasa por poner la
innovación al servicio de un objetivo claro:
fijar industria en Galicia.
¿En qué medida ha mejorado la competitividad empresarial gallega el desarrollo de la Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS3)?
– La Estrategia de Especialización Inteligente - RIS3 establece tres retos para el
período 2014-2020: la gestión innovadora
de los recursos naturales y patrimoniales;
la mejora de la competitividad y la diversificación de la industria a través de la
apuesta por la Industria 4.0; y el liderazgo
en vida saludable y envejecimiento activo.
A través de estos retos, tenemos una gran
oportunidad para construir una política
gallega de innovación sólida y eficiente,
con capacidad para promover la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo estable.
De hecho, gracias al esfuerzo de todos,
Galicia ha sido de las pocas comunidades
capaces de iniciar la ejecución de su RIS3
sin esperar a los fondos estructurales,
cuya llegada este año acelerará aún más
el impacto de la Estrategia en la economía
gallego. Así, hemos movilizado ya 220
millones de euros, una cifra que incrementaremos con el polo industrial y tecnológico del sector aeronáutico que estamos
desarrollando en Rozas (Lugo) y al que
destinamos más de 55 millones, y con las
posibilidades que nos ofrece una nueva
edición del programa FEDER-Innterconecta, dotado con 110 millones.
Desde la Xunta de Galicia se han presentado diferentes programas de ayudas para potenciar la innovación, ¿qué
tipo de entidades o proyectos son prioritarios?
– Efectivamente, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente estamos impulsando distintas iniciativas centradas en la mejora de la competitividad
empresarial. En este sentido, el 94% de
las empresas beneficiadas son pymes, lo

que refleja la adaptación a nuestro tejido
empresarial, configurado en su mayoría
por estas pequeñas y medianas empresas.
Por este motivo, en los últimos años hemos puesto en marcha en el programa
Conecta Pemes, dedicado sobre todo a
las compañías más pequeñas. Porque
para ellas la innovación es clave no solo
para sobrevivir, sino para ganar tamaño,
una de las grandes necesidades de nuestro tejido productivo.
¿Cómo valora la transferencia de conocimiento que se está realizando entre
empresas, universidades y centros de
investigación?, ¿considera que la colaboración entre diferentes agentes
fomentará el desarrollo de nuevas iniciativas de I+D+i en Galicia?
– Esa transferencia de conocimiento es
una de las claves de nuestra política de
innovación. De hecho, programas como
los mencionados Conecta Pemes o Feder-Innterconecta inciden en esta línea,
reforzada con otras iniciativas como los
Contratos-programa. Así no solo facilitamos la llegada de los resultados de la
investigación al mercado, sino que potenciamos la atracción de capital privado y la
colaboración entre todos los actores.
De este modo, y gracias a la implicación
pública y privada, hemos podido impulsar
proyectos como el de las Unidades Mixtas
de Investigación, que suman ya casi una
veintena de alianzas entre centros del
conocimiento gallegos y grandes empresas líderes de sus sectores, como PSA
Citröen, Navantia, Vulcano, Roche Farma
o Coren, que están movilizando más de
70 millones, creando más de 250 empleos
de alta cualificación.
Galicia y su tejido empresarial están en la
senda adecuada por varias razones. La
primera es la cultura innovadora, que ha
ido impregnando las empresas gallegas.
Además, nuestra fortaleza reside en el alineamiento entre pymes, centros tecnológicos, universidades y la propia administración, que buscan, por encima de todo, la

“

Galicia ha sido
de las pocas
comunidades
capaces de iniciar
la ejecución de su
RIS3 sin esperar
a los fondos
estructurales

”
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el año 2020, destinando ya 120 millones
de euros en el período 2015-2016.
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración de esta agenda?, ¿quiénes han
sido los agentes implicados en su desarrollo?
– La Agenda es una estrategia diseñada con el consenso de todos los agentes
económicos y sociales implicados. Empresarios, clusters, centros tecnológicos,
universidades, sindicatos… todos han
tomado parte de un diálogo encaminado
a configurar un documento por y para las
industrias gallegas, auténtico motor del
crecimiento. El propio Consello Gallego de
Economía y Competitividad ha avalado la
Agenda.

“

Para las pymes
la innovación es
clave, no solo para
sobrevivir, sino
para ganar tamaño,
una de las grandes
necesidades de
nuestro tejido
productivo

”

transferencia de conocimiento del ámbito
público al privado y que ese conocimiento
se pueda traducir en empleo y en riqueza.
¿Qué posición ocupa Galicia en el
mapa español de la innovación?
– Las Estadísticas sobre Actividades de
I+D del INE apuntan, entre otras cuestiones, que las empresas gallegas y las
entidades de investigación vinculadas a
ellas fueron las responsables de mantener el empleo en I+D e, incluso, que este
creciera un 1,4% entre 2008 y 2013, frente
a un descenso estatal del 7%. Además,
la estructura de financiamiento también
registra tendencias positivas, como los
recursos dedicados por nuestras compañías al total de la I+D en Galicia, que
ha aumentado casi un 10% en el mismo
período.
¿Cómo valora el apoyo que se está
dando a la I+D+i desde el Gobierno central y desde los organismos europeos?
– Tanto el Gobierno central como la Unión
Europea cuentan con sus propias políticas
de innovación, de las que participa la Xunta. De hecho, en el ámbito europeo, Galicia

acaba de adherirse a la Vanguard Initiative,
formada por el grupo de regiones líderes en
innovación industrial, con las que desarrollaremos proyectos conjuntos en el ámbito
de la fábrica inteligente.
Al mismo tiempo, estamos prestando una
especial atención a la captación de fondos
europeos, cuyos retornos permiten multiplicar las inversiones iniciales y ampliar
las oportunidades de crecimiento a partir
de la innovación. En este sentido, durante
el 2014, primer año del Horizonte 2020,
multiplicamos por tres la captación de estos
fondos respecto al marco anterior, llegando
a casi 15 millones en 33 proyectos.

La fuga de talentos está mermando
notablemente la capacidad investigadora española, ¿qué medidas se están
tomando desde la Xunta de Galicia para
evitar que nuestros científicos o investigadores se marchen?
– Tenemos el empeño de que el talento
gallego se quede en casa, ampliando la
estela de los referentes científicos que
tuvo y tiene esta tierra. Por este motivo,
creamos el programa Oportunius, que
activamos con el fichaje para Galicia del
mejor físico joven de partículas de Europa,
Diego Martínez. Ahora, con el apoyo de
la Xunta, este científico de Foz realiza
sus investigaciones en la USC y forma un
equipo propio, altamente cualificado, contribuyendo a atraer más talento a Galicia.

Y también queremos configurar en Galicia
un polo industrial y tecnológico en aviones
no tripulados de uso civil. Una iniciativa que
tendrá su núcleo en el Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (Lugo),
adaptado a las necesidades del proyecto
gracias a la colaboración con el Ministerio
de Economía y Competitividad y el Inta.

El objetivo último del Programa Oportunius es retener en Galicia nuestro talento
y abrir una ventana de oportunidades para
atraer talento de otros países.

Recientemente ha anunciado el desarrollo de la Agenda de la Competitividad Industrial Galicia – Industria
4.0, con la que el Ejecutivo pretende
dar respuesta a las necesidades de los
empresarios para avanzar en la denominada «fábrica inteligente o industria
4.0», ¿cuáles son sus principales ejes
de actuación?

– La innovación es un aspecto inherente a nuestro modelo de competitividad y,
por lo tanto, una actuación prioritaria del
Gobierno gallego para apoyar a nuestras
empresas en la creación de valor. Trabajamos para fortalecer el triángulo virtuoso
de la competitividad, la innovación y la internacionalización. Y lo hacemos con unas
herramientas adecuadas y planificadas: la
RIS3, la Estrategia de Internacionalización
de la Empresa Gallega, y la Agenda de la
Competitividad Galicia – Industria 4.0.

– La Agenda de la Competitividad Industrial Galicia – Industria 4.0 establece las
pautas para modernizar nuestra industria
a través de la innovación, determinando
nuevas fórmulas de producción que mejoren la competitividad, e impulsando la
fabricación de productos diferenciados y
de calidad. Con ella, buscamos fijar tejido
industrial con capacidad para recuperar
el empleo y generar nuevos puestos de
trabajo. En concreto, aspiramos a crear
50.000 nuevos empleos de calidad hasta
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¿Qué retos se plantea la Consellería
de Economía e Industria en materia de
innovación a largo plazo?

Con el esfuerzo y la implicación de todos,
hemos logrado establecer un modelo de
presente y de futuro que, ahora, tenemos
el reto de desarrollar para que nuestras
empresas construyan un nuevo crecimiento diferencial. Un crecimiento que actúe
como motor de un empleo de calidad y
que constituye en el eje tractor de un nuevo modelo productivo para Galicia. 

ANFACO
CECOPESCA
Asociación Nacional de Fabricantes

de Conservas de Pescados y Mariscos

Financiación

Cuando la financiación pública
a la innovación se vuelve imprescindible
Organismos como el CDTI y ENISA, y en Galicia GAIN e IGAPE, son claves para la gestación
de nuevos proyectos de innovación.

L

a financiación es el principal caballo de batalla de todo emprendedor o empresario para implantar procesos disruptivos en sus
negocios. Las ideas rompedoras
tienen, quizás por su carácter novedoso,
una mayor reticencia por parte de los
agentes financieros a su apoyo. Y es que
el riesgo ante nuevas tecnologías apenas

testadas, modelos de negocio nunca explorados antes o cambios productivos en
aras de la mejora de la eficiencia son, por
lo general, oportunidades en las que las
mejoras se presuponen, pero a la vez su
cuantificación es difícil.
En un contexto en el que el sector bancario comienza a abrir el grifo del crédito
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por las operaciones más seguras, y más
allá de los tradicionales Bussines Angels y
Fondos de Capital Riesgo, que actúan en
su mayoría en Galicia atraídos por organizaciones sectoriales para establecer los
primeros contactos con start-ups a través
de foros, en la Comunidad existen distintas
posibilidades de financiación de la innovación a través de apoyos del sector público.

Financiación
El CDTI participó en 42
operaciones con 19,7
millones en 2014
Sin ir más lejos, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
dependiente del Ministerio de Economía
y Competitividad, financió en 2014 en
Galicia un total de 42
operaciones por 19,7
millones de euros,
sobre unos proyectos
valorados en 24 millones, lo que supuso
movilizar para la Comunidad el 2,47% de
los recursos del organismo.

mos bonificados para compra de activos
novedosos y subvenciones o ayudas parcialmente reembolsables.
El organismo financia también proyectos
concretos de I+D a través de préstamos
a tipo de interés fijo de Euribor a un año
con coberturas de hasta el 85% del presupuesto del proyecto. Además, estos préstamos pueden sellarse como parcialmente
reembolsables, con
opciones a tramos
no reembolsables de
hasta el 30% de la
ayuda.

El CDTI movilizó
para Galicia el
2,47% de los
recursos del
organismo en 2014

El CDTI tiene como
objetivo la promoción
de la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas
españolas. Para ello, desarrolla distintas
actividades de evaluación técnico-económica y de financiación de proyectos de
I+D de las empresas, gestión y promoción
de la participación española en programas
internacionales de cooperación tecnológica, promoción de la transferencia internacional de tecnología o apoyo a la creación
y consolidación de empresas de base
tecnológica.
El CDTI ofrece asesoramiento experto a
las empresas para identificar ideas innovadoras y estudia su encaje en los distintos instrumentos financieros del propio
centro. Sus principales líneas de colaboración pasan por la financiación directa,
con instrumentos específicos para cada
una de las fases de desarrollo de una empresa innovadora desde su nacimiento, y
también ofrece distintas vías para la
capitalización de empresas
jóvenes o incluso
présta-

Tras la crisis económica, el CDTI decidió abrir una línea de
trabajo en el pasado
mes de abril a través
de la cual llega a minorar las garantías
exigidas a los proyectos de I+D en hasta en un 80% ó 400.000
euros en pequeñas empresas y 800.000
en medianas.
Asimismo, el organismo tiene abierta la
Línea Directa de Innovación para apoyar
proyectos empresariales que impliquen incorporar y adaptar tecnologías novedosas
a nivel sectorial y que supongan ventajas
comparativas para la empresa. También la
Línea de Innovación Global (LIG) permite
financiar al CDTI proyectos de inversión
en innovación e incorporación de tecnología rupturista en proyectos destinados,
principalmente, al crecimiento e internacionalización de empresas españolas.
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Financiación
ENISA explora la vía
de los diferenciales en
función de resultados
ENISA, Empresa Nacional de Innovación S.A., es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que participa activamente
en la financiación de proyectos viables e
innovadores.
En 2014, en Galicia financió un total de
19 operaciones por un montante de 2,2
millones de euros. Entre los objetivos de
la entidad se destacan los relacionados
con la prestación de servicios de valor
añadido para que las empresas ganen
competitividad y también la facilitación de
mecanismos de potenciación del mercado
de capital riesgo que permitan el acceso
de nuevos inversores.
Así las cosas, ENISA tiene habilitada una
línea de préstamos participativos a medio
camino entre un préstamo tradicional y el
capital riesgo. Esta vía de financiación no
exige garantías adicionales al proyecto
empresarial y ofrece tipos de interés vinculados a la evolución de los resultados
de la empresa, con vencimientos de hasta
9 años, plazos de carencia de hasta 7
y con cuantías de hasta 1,5 millones de
euros.

Además, financia con dos líneas distintas
a los proyectos emprendedores en sus
primeros pasos. Lo hace por importes de
hasta 300.000 euros, con vencimientos
máximos en 6 años y carencia máxima
de 2, bajo la misma estructura (un tramo
de la financiación a un tipo fijo y otro en
función de la rentabilidad de la empresa).
Para el momento de crecimiento y consolidación de los proyectos empresariales,
ENISA establece instrumentos financieros
similares para aumentar la competitividad
a través de la mejora de sistemas productivos, mejora de capacidades, avances
tecnológicos, aumento de la gama de
productos y servicios o la diversificación
de mercados.

accedido a distintas líneas de financiación
puestas en marcha por ENISA.

La compañía también tiene líneas específicas abiertas para apoyo en fusiones
y la salida a mercados alternativos como
el MAB o el MARF, así como distintos
instrumentos para la mejora de la productividad y competitividad de empresas TIC
o del sector aeronáutico. En el ámbito de
la colaboración directa con entidades de
capital riesgo, ENISA consiguió en un programa pionero que por cada euro aportado por el organismo, se captasen 2,86€
de inversión privada, favoreciendo así la
inversión en start-ups.

De esta manera, GAIN pone a disposición
del tejido productivo gallego un completo
conjunto de ayudas, que incluyen programas centrados en la estimulación del
crecimiento empresarial a través de la
innovación, en el fomento de la propiedad
industrial y en el apoyo a los recursos humanos destinados a actividades de I+D+i.

Empresas gallegas como Docampo,
Qubitia, Bialactis, Redegal, AmsLab,
Xesforesta, Playdesa, García Forestal,
Sivsa, Imatia, Clasorra o Russula han
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GAIN, Agencia Gallega
de la Innovación
La Agencia Gallega de Innovación
(GAIN) es la entidad de la Xunta de Galicia responsable de apoyar a las empresas
gallegas a ser más competitivas y a impulsar su crecimiento sobre bases sólidas
y sostenibles en el tiempo, a través de la
innovación y de un espíritu empresarial
creativo.

Entre otros programas, como el destinado a la consolidación y estructuración de
centros tecnológicos consolidados, o las
becas para estancias de investigadores y
técnicos contratados en centros tecnológicos de Galicia y en organismos públicos
de investigación con centros radicados en
Galicia, ajenos al Sistema universitario, en
el año 2015 GAIN ha puesto en marcha,

Financiación
El Igape ha
creado un fondo
de capital riesgo
denominado Fondo
Galicia Iniciativas
Emprendedoras,
dotado en 2014 con
2 millones de euros
y que aprobó
4 proyectos
por segundo año consecutivo,el programa Unidades Mixtas de Investigación.
Gracias a este ambicioso programa, se
han creado en sus dos convocatorias un
total de 19 estructuras de colaboración,
que involucran a empresas referentes y
a los principales centros de conocimiento
gallegos, con la finalidad de llevar a cabo
iniciativas de innovación muy ambiciosas.
Dedicamos en las siguientes páginas de
este anuario un extenso reportaje sobre
las Unidades Mixtas.
GAIN, con la finalidad de asesorar y
acompañar a las pymes en la preparación
de propuestas a convocatorias nacionales
e internacionales de I+D+i, también tiene
en marcha las ayudas del programa bonos
de innovación, mediante la cual se conceden incentivos en forma de bonos a las
pymes gallegas a través de la contratación de agentes intermedios homologados
para dicho servicio.
Además, a finales de octubre o en el
mes de noviembre, está previsto que
se convoque la ayuda Conecta Pemes,
cuya finalidad es fomentar la cooperación
público-privada a través de proyectos de
investigación y desarrollo en cooperación
entre pymes en áreas estratégicas para la
Comunidad Autónoma de Galicia.

El IGAPE pone el foco en
las pymes
En Galicia, gran parte del apoyo público a
la innovación se canaliza a través del Instituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE), que en 2014 gestionó recursos
por 83 millones de euros. El organismo
dependiente de la Consellería de Economía e Industria ha destinado en el pasado
ejercicio 2,1 millones de euros a apoyo a
la creación de nuevas empresas, a través
del programa Re-Emprende, y ha crea-

do un foro de inversión en el que 10
start-ups presentaron sus proyectos a
inversores internacionales. El propio
IGAPE ha creado un fondo de capital
riesgo denominado Fondo Galicia
Iniciativas Emprendedoras, dotado
en 2014 con 2 millones de euros y
que aprobó 4 proyectos.
Adicionalmente, en acciones propias de financiación, el programa
Galicia 1000 movilizó 54 millones en
préstamos y 40 millones en inversiones
apoyadas en 600 proyectos. Asimismo, el
IGAPE avaló a través de este programa a
otros 170 proyectos en 2014 por importe
de 2 millones de euros en colaboración
con las Sociedades de Garantía Recíproca (AFIGAL Y SOGARPO) y entidades financieras. Además, en inversiones
de carácter tecnológico, el IGAPE ha concedido ayudas por 4,7 millones para movilizar inversiones por valor de 10 en casi
150 proyectos. En el programa dedicado
a grandes inversiones empresariales el
organismo ha concedido ayudas por 11
millones, logrando movilizar 68 millones
de inversión en 37 proyectos. En sus distintas vertientes, el programa Galicia 1000
ha conseguido movilizar 100 millones de
euros en 946 proyectos promovidos por
pymes gallegas.
En 2014 el IGAPE lanzó también Jeremie,
una línea de préstamos directos para financiar inversiones en Galicia a través
de fondos europeos. La dotación inicial
del programa, de 8 millones de euros,
establecía préstamos de hasta 1 millón de
euros a pymes y microempresas. En 2014
financió 5 proyectos con 0,8 millones de
euros, para movilizar 1,4 de inversión.
Para el año 2015, el IGAPE ha habilitado distintas líneas de financiación, con
especial atención a las pymes y micropymes. El programa de microcréditos
permite a emprendedores, autónomos
y microempresas acceder a préstamos
de hasta 25.000 euros para financiar
inversiones. Para importes de más de
25.000 euros, la Xunta habilitó otra
línea de préstamos bonificados para
inversión. En el programa Jeremie,
el IGAPE amplió de 1,5 a 1,8 millones el límite máximo de presupuesto de los proyectos.
De esta cantidad, el apoyo
financiero a través de
esta línea alcanzará como máximo el
70%, con plazos de
amortización de
hasta 20 años y
unos tipos del
euribor más
un porcentaje
por tramos,
desde el 0,1%
al 0,4%. 
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Unidades Mixtas de Investigación:
Empresas y grupos de investigación, trabajando juntos
para conseguir innovación de alto impacto en Galicia
El programa de Unidades Mixtas, enmarcado dentro del programa Innova en Galicia de la Estrategia
de Especialización Inteligente (RIS3), busca funcionar como palanca para atraer a grandes grupos
empresariales a innovar en Galicia, en colaboración con entidades autóctonas como universidades
o centros tecnológicos. Esta segunda convocatoria de las Unidades Mixtas suma 9 millones de
euros en apoyos, añadiéndose a los cerca de 7 millones ya aportados por la Xunta para la primera
convocatoria. Ambas, gracias a la inversión pública privado, generan cerca de 270 puestos de trabajo
de alta cualificación.

A

postar por la transferencia
del conocimiento al tejido empresarial para incrementar
su competitividad es una de
las razones por las cuales la
Xunta de Galicia, a través de la Axencia
Galega de Innovación (GAIN), ha puesto
en marcha el programa Unidades Mixtas
de Investigación. Se trata de una iniciativa
novedosa en nuestra Comunidad, que in-

volucra a empresas referentes y a los principales centros de conocimiento gallegos
para dar un paso más en el desarrollo de
proyectos de innovación estratégicos que
aporten una verdadera diferenciación en
el mercado del tejido productivo gallego.

la modernización del tejido industrial gallego, que promueven la captación de inversión en Galicia, la creación de empleo de
calidad, la transferencia de conocimiento
al mercado gallego y el impulso de los
sectores tractores de la economía gallega.

En dos convocatorias, ya se han puesto
en marcha un total de 19 estructuras de
colaboración al servicio de la innovación y

La colaboración entre universidades y
centros tecnológicos con el empresariado
gallego no es algo insólito, pero la forma
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entidades participantes ya que, aunque
la actividad de las unidades está subvencionada en un 30% de media por la Xunta
de Galicia, desarrollan proyectos con presupuestos superiores a los dos millones
de euros, lo que conlleva una elevada inversión para los integrantes, que ven en
estas unidades mixtas la fórmula idónea
para aportar soluciones a necesidades estratégicas de las empresas en el corto y el
medio plazo.
Estas unidades mixtas no están pensadas como un elemento de apoyo a los
departamentos de I+D ya creados en las
compañías, sino que son entes independientes con personal altamente cualificado, contratado exclusivamente para desarrollar las líneas de investigación de estas
estructuras.

Tecnología gallega al
servicio de los sectores
estratégicos de la
Comunidad
La Xunta de Galicia persigue, con esta
iniciativa, un triple objetivo: reforzar la
capacidad innovadora de los sectores estratégicos de la Comunidad, incentivar la
transferencia de conocimiento al servicio
de la mejora competitiva de las empresas

y atraer inversión privada para la I+D+i
gallega. Para alcanzar estos retos, se pretende movilizar en los próximos años más
de 70 millones de euros y crear cerca de
270 nuevos empleos de alta cualificación.
Las unidades mixtas de investigación que
se han constituido vienen a dar soluciones
que permitan a la industria gallega “adelantarse a las necesidades de futuro y situarse en una situación de ventaja”, tal y
como afirma el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Por esto, la
constitución de estas unidades vienen a
dar soluciones concretas a algunos de los
sectores más relevantes para la economía, donde empresas del naval, automoción, medio ambiente, alimentación, TIC
energético o sanitario trabajan codo con
codo con algunos de los centros de conocimiento más prestigiosos de Galicia.

Las Unidades Mixtas
movilizarán en los dos
primeros años más de
70 millones de euros
en 19 unidades mixtas
de innovación

en la que cooperarán bajo esta fórmula
sí que es novedosa. En lugar de realizar
aportaciones puntuales a un proyecto determinado, las compañías y los centros de
conocimiento desarrollarán una colaboración constante durante un periodo de tres
años, lo que les permitirá llevar a cabo
iniciativas de innovación más ambiciosas.
Además, su puesta en funcionamiento
implica un fuerte compromiso entre las
ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
35

Reportaje: UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN
AUTOMOCIÓN
Para el sector de automoción se han configurado un total de seis unidades mixtas,
en las que se trabajará en aspectos estratégicos para la industria como la robótica,
el automóvil autónomo, nuevas tecnologías de producción o creación de materiales innovadores para componentes.
En el marco de esta convocatoria, PSA
Peugeot-Citroën y el Centro de Automoción de Galicia (CTAG) han creado una estructura en colaboración para
avanzar en conducción automatizada. Se
trata de la implantación de sistemas, que
permitirá al conductor ceder el control
del vehículo para que funcione de forma
autónoma en situaciones como maniobras
de estacionamiento, retenciones de tráfico
o durante trayectos en autopistas o autovías, mediante una interfaz intuitiva. Estas
innovaciones, que la firma pretende introducir en sus automóviles a partir de 2020,
se enmarcan dentro del proyecto Mobile
Lab, también cofinanciado por la Xunta
de Galicia. Asimismo, ambas entidades
pondrán en funcionamiento otra segunda
unidad mixta en la que se trabajará para
aplicar, de un modo más sistemático, la
robótica en la industria de la automoción.
Por su parte, el Centro Tecnológico de
Grupo Copo (CETEC) y AIMEN han
puesto en marcha NEWFOAM, con el
objetivo de desarrollar nuevas tecnologías
para la fabricación de productos espumados de poliuretano y con la que CETEC ha
encontrado un socio tecnológico experto
en materiales metálicos, con conocimiento
en sensórica de detección térmica para
acometer sus innovaciones. La estructura
mixta trabajará en la investigación en nuevos materiales espumados avanzados,
que permitan un mayor confort; el estudio

Para el sector de automoción se han configurado
seis unidades mixtas, que
trabajan en robótica, en
el automóvil autónomo,
en nuevas tecnologías de
producción y en la creación
de materiales innovadores
para componentes

de nuevos sistemas para facilitar el desmoldeo, aplicando técnicas antiadherentes en metal; y la creación de moldes activos para nuevos procesos de espumado,
donde se aplicará reingeniería y sensórica
adaptada. Gracias a la creación de nuevas formulaciones para el espumado de
poliuretano y al desarrollo de novedosos
sistemas de control, esta unidad obtendrá
nuevos productos manufacturados de alto
valor añadido y técnicas de fabricación
innovadoras, que supondrán una gran
ventaja competitiva para Grupo Copo.
También centrada en la industria del automóvil son la unidad mixta formada por
GKN Driveline y AIMEN en la convocatoria de 2015, que trabajará en el desarrollo
de nuevas tecnologías para optimizar la
fabricación de componentes de transmisión para vehículos; la creada por Borgwarner y Centro de Automoción de
Galicia, que busca nuevas tecnologías
orientadas a reducir las emisiones de los
vehículos; o la que pondrá en marcha
también CTAG, en cooperación con Viza
Automoción, para obtener una nueva
generación de asientos de altas prestaciones.
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SECTOR SECTOR NAVAL
Correspondientes a la segunda convocatoria de este proyecto, se ha aprobado
la constitución de tres unidades específicas para el sector naval, que buscan
investigar sobre fabricación inteligente
en astilleros o el diseño de sistemas de
propulsión más eficientes.
La compuesta por Navantia y la Universidad de A Coruña, trabajará en la optimización de los procesos productivos de
los astilleros; mientras que AIMEN Centro Tecnológico, gracias a su dilatada
trayectoria como partner tecnológico
para la industria naval, pondrá en marcha otras dos, una con Factorías Vulcano, en la que investigadores de ambas
entidades trabajarán codo con codo para
desarrollar soluciones tecnológicas inteligentes y flexibles para mejorar la fabricación reduciendo los costes de los procesos; y otra con la división ibérica de
Wärtsïla, que busca con esta iniciativa
una mejora significativa tanto del diseño
como de los procesos de fabricación de
ejes para buques.

En la segunda convocatoria se ha aprobado la
constitución de tres unidades específicas para el
sector naval, que buscan
investigar sobre fabricación
inteligente en astilleros y
en el diseño de sistemas de
propulsión más eficientes

SALUD
Generar un polo de atracción de conocimiento en eHealth hacia Galicia, pionero
en Europa, que convertirá a nuestra región en un centro de exportación de soluciones TIC para salud a todo el mundo,
es el objetivo que pretende conseguir la
unidad mixta compuesta por EVERIS y
Gradiant. Bajo el nombre de eHealth Joint
Knowledge Centre (eJKC), esta entidad
pone las innovaciones TIC al servicio de la
sanidad, tanto para mejorar la calidad de
vida de los pacientes como para facilitar el
trabajo a los profesionales de la medicina.
“Esta unidad mixta pone de manifiesto el
valor que las TIC pueden aportar en la
mejora de la asistencia sanitaria”, afirma
el director general de Gradiant, Luis Pérez
Freire.
En envejecimiento activo, una de las prioridades de Galicia y Europa, esta unidad
está trabajando para conseguir tecnologías que faciliten la autonomía a las personas mayores; mientras que en práctica
clínica, desarrolla iniciativas para dotar
a los oncólogos de sistemas inteligentes
para seleccionar tratamientos personalizados basados en la evidencia y el análisis
de Big Data.
Además, está investigando en sistemas
de comunicación médico-paciente a través del móvil, en tecnologías que permitan adecuar los tiempos de atención
de los enfermos en urgencias sanitarias
o en la introducción de reconocimientos
biométricos en instalaciones sanitarias,
entre otros. Para la responsable de la Unidad, Helena Fernández, esta iniciativa
no hubiese sido posible sin el apoyo de
la Xunta de Galicia: “su soporte ha sido
determinante, ya que ha permitido la contratación de distintos perfiles que impulsan
la investigación en áreas estratégicas,

tanto para Everis como para Gradiant”.
De hecho, el centro tecnológico está trabajando también en la puesta en marcha
de una segunda unidad en colaboración
con TRC Informática. Aprobada en la
segunda convocatoria, tendrá como objetivo desarrollar tecnologías intensivas en
conocimiento para hacer llegar al mercado
soluciones en el campo de la seguridad.
También en el ámbito de la salud trabaja la
unidad mixta creada por Laboratorios Esteve y el Grupo Biofarma de la Universidad de Santiago de Compostela (USC),
que es la primera iniciativa de codesarrollo
de fármacos entre el ámbito público y privado en España. Ubicada en el Centro
Singular de Investigación en Medicina
Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS) de la USC, su principal objetivo es
desarrollar nuevos medicamentos para el
dolor crónico más seguros y eficaces que
vengan a sustituir los que se prescriben
en la actualidad.
Por su parte, ampliar la investigación en
medicina oncológica personalizada es el
eje central de la unidad compuesta por
Roche Farma y la Fundación Ramón
Jiménez, aprobada en la segunda convocatoria de esta iniciativa innovadora.
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ALIMENTACIÓN
Jealsa y Calvo se han
aliado con ANFACO para
crear sendas unidades
mixtas de investigación,
con las que pretenden
avanzar en la confección
de la fábrica del futuro

En cuanto a alimentación, el Grupo
Jealsa se ha aliado con ANFACO para
crear una unidad mixta para mejorar
la competitividad industrial de Jealsa/
Escuris. Los objetivos que persigue son
innovar los procesos productivos bajo
el concepto de “fábrica del futuro”, estudiar el modo de conseguir una mejor
gestión del cultivo de mejillón para obtener ejemplares de mayor tamaño, e
investigar sobre las biotoxinas marinas
presentes en las rías gallegas. Según
la coordinadora del proyecto, Mª Corina
Porro Quintela, este modelo de colaboración “favorece que las empresas
fortalezcan sus departamentos de I+D
en Galicia, creando un entorno favorable

para desarrollar una economía basada
en el conocimiento y la innovación”.
Con un equipo humano compuesto
por 14 investigadores altamente cualificados, esta iniciativa se enfrenta a
un difícil desafío: sentar las bases para
modernizar las conserveras gallegas.
Para ello, están diseñando procesos de
fabricación novedosos en los que se integren nuevas tecnologías que permitan
reducir el impacto ambiental, aumentar
la eficiencia, establecer mejoras en los
sistemas de control de la calidad y la seguridad alimentaria, entre otros.
Parte de estos objetivos también son
compartidos por la unidad constituida
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por el Grupo Calvo y ANFACO, bajo el
nombre Smart Tuna Factory. Esta iniciativa persigue maximizar la eficiencia
de los procesos productivos y evolucionar el concepto de fabricación mediante la modularización de la fabricación
y la implementación de un sistema integral basado en nuevas tecnologías
para la producción y comercialización
de productos a medida del consumidor.
Por medio de la Unidad Mixta Smart
Tuna Factory, se desarrollará un sistema a partir del cual se conozca el estado y la calidad en tiempo real de la materia prima y el producto, se reduzcan
los stocks intermedios, se establezca
un canal de intercomunicación lo más
eficiente posible entre los proveedores
y los clientes y se automatice el control
de la producción.
Por último y también en el campo de
la alimentación, se centra la unidad
promovida por Coren y el Centro Tecnológico de la Carne. En el marco de
esta iniciativa, se llevarán a cabo un
total de siete proyectos concretos para
mejorar la calidad de la carne de pollo,
reducir el uso de antibióticos en la cría
del ganado, incrementar los índices reproductivos de las aves o el desarrollo
de nuevos alimentos funcionales, entre
otros. Con ello se pretende aportar un
mayor valor añadido a los productos
cárnicos que comercializa la compañía,
a la vez que se gestionan los recursos
de un modo más eficiente y se crean
puestos de trabajo más cualificados.

Reportaje
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
Aplicar los métodos matemáticos en la
actividad diaria de Repsol es el objetivo de la unidad mixta puesta en marcha
por la compañía en colaboración con el
Instituto Tecnológico de Matemática
Industrial (ITMATI), en la que trabajan
una treintena de investigadores, expertos
en modelización, optimización, simulación,
programación y computación. Dicha unidad ha puesto en marcha cuatro líneas de
investigación, con los objetivos principales
de incrementar la vida útil de las baterías
que usan los vehículos eléctricos y mejorar el proceso de recarga rápida, mediante
la aplicación de las matemáticas, la investigación operativa y las ciencias de la
computación.
Jesús García Luis, coordinador del proyecto por parte de Repsol, considera que
“la ventaja competitiva que obtiene la
compañía con el uso de una herramienta
transversal como es la de Matemática
Industrial es optimizar sus procesos industriales, un mejor diseño de sus procesos
y productos, y generar herramientas de
ayuda a la toma de decisiones basadas
en criterios más objetivables. Esto permitirá a la empresa realizar innovaciones más
reseñables con respecto a sus competi-

dores, reducir sus costes de producción
y minimizar los tiempos de desarrollo de
nuevas tecnologías”.
También orientado a mejorar el ámbito
medioambiental se sitúa la unidad com-

puesta por la firma Viaqua y el Centro
Tecnológico del Agua (CETAQUA). En
este caso, su objetivo será crear sistemas compactos y avanzados para el tratamiento de aguas adecuados a la dispersión poblacional de Galicia.

UNIDAD MIXTA DE GAS NATURAL CON EnergyLab:
Movilidad sostenible e innovadora en el medio marino y terrestre
Analizar, diseñar, optimizar y desarrollar
nuevos procesos, sistemas y servicios
tecnológicos para el uso de gas natural
y biometano en la movilidad marítima
y agraria es el principal objetivo de la
unidad mixta constituida por EnergyLab,
Centro Tecnológico de Eficiencia y
Soste-

nibilidad Energética, y Gas Natural
Fenosa. Se trata de una iniciativa innovadora en la que diez profesionales
trabajan codo con codo para avanzar en
una movilidad más sostenible medioambiental y económicamente, y convertirse
en una referencia nacional e internacional en este campo, propiciando la realización de proyectos demostrativos.
Las motivaciones que han
llevado a ambas entidades a emprender este
proyecto en común
responden a razones económicas
y medioambientales. Concre tamente, para
EnergyLab,
participar en
esta iniciati va le permite
“adquirir en el
corto plazo el
conocimiento
y experiencia
que posicio-

ne al Centro como referencia nacional en
un ámbito con tanto potencial de futuro
como el uso del gas natural como carburante, en sectores donde el consumo de
combustible y la volatilidad de su precio
son un severo condicionante para la rentabilidad de la actividad”, según ha manifestado Carlos Gutiérrez, coordinador
de la Unidad y responsable del Área de
Movilidad en el Centro Tecnológico.
El gas natural es un combustible más
limpio y asequible que el gasoleo, que
se está consolidando como una alternativa viable para la propulsión de diferentes medios de transporte. Su bajo
índice contaminante lo convierte en el
carburante ideal para cumplir protocolos medioambientales, sobre todo en el
medio marítimo, como los reflejados en
el Convenio Internacional para prevenir
la contaminación por los Buques (MARPOL) o los derivados por la proliferación
de las zonas ECA, que someten a control
las emisiones al mar y recomiendan, entre otros, la reconversión de los sistemas
de propulsión.
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Potencial tecnológico para
investigaciones innovadoras
Igualmente, la unidad mixta pone el
acento en la investigación del empleo de
bioenergía en la flota de vehículos especiales de explotaciones agrarias con potencial para producir biometano, lo que,
además de valorizar un residuo, reducirá
los consumos actuales de estas factorías
y favorecerá el cumplimiento del límite de
emisiones contaminantes impuesto por la
norma Stage IV.

Gas Natural Fenosa
y EnergyLab trabajan
en el uso de gas natural
y biometano en la
movilidad marítima
y agraria

La sede de esta unidad mixta está ubicada en unas instalaciones habilitadas específicamente para este proyecto dentro
del edificio de EnergyLab, en el Parque
Científico y Tecnológico de la Universidad de Vigo (CITEXVI), donde se llevan
a cabo tanto los trabajos experimentales
como toda la parte administrativa.
En este emplazamiento se sitúa el laboratorio de la unidad, con dos zonas diferenciadas pero altamente dependientes.
Por una parte, se localiza el área motor,
donde se investiga sobre la combustión
de gas natural y biometano
en motores alternativos y se
ensaya la
viabilidad

de la unión de combustibles líquidos
convencionales (gasóleo y gasolina, fundamentalmente) con gas natural, así
como de mezclas de biogás de diferentes composiciones.
La otra área, dedicada al biogás, es en
la que se realiza la caracterización físico-química de los residuos y subproductos de la industria alimentaria, determinando el potencial de producción de
biogás y analizando, en cada caso, las
mejores tecnologías para la biometanización.
En el marco de este proyecto, Gas Natural Fenosa y EnergyLab estudian fundamentalmente la diferencia entre el uso
de combustible del gas natural licuado
(GNL) frente al gas natural comprimido
(GNC) en buques. En la actualidad, existen al menos seis tipos de embarcaciones de entre las más extendidas entre
la flota gallega, que consumen más de
32 millones de gasoil anualmente, con
posibilidad de utilizar este tipo de combustible.
El principal hándicap al que se enfrentan es solventar el problema de
capacidad que requiere la utilización
de gas. “El mejor conocimiento de
las particularidades de esta aplicación permitirá identificar las implicaciones y efectos del uso de este
combustible alternativo, así como las
barreras técnicas, socio-económicas y
regulatorias a evaluar y superar para la
penetración progresiva de esta tecnología”, señala el coordinador del proyecto.

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
40

Reportaje

La unidad mixta también se centra en
analizar las ventajas y desventajas entre
el comportamiento de un motor creado
para un funcionamiento exclusivo con
gas natural, que produce un bajo nivel de
emisiones; y uno dual. Estos últimos se
mueven con gas natural y fueloil o diesel,
pudiendo trabajar solo con combustible
líquido o con una mezcla de líquido y
gas, garantizando el funcionamiento del
motor en caso de agotarse el gas.

Asimismo, cuentan con líneas de trabajo dedicadas a estudiar la viabilidad
económica y medioambiental entre realizar un Retrofit, es decir, modernizar
la maquinaria utilizada mediante la actualización de alguno de sus componentes; o, por el contrario, optar por su
sustitución; y a analizar las ventajas y
desventajas de usar motores de dos
tiempos y cuatro tiempos, entre otras
investigaciones.
Por último, en cuanto a bioenergía, esta
unidad mixta compara la producción
convencional frente a la codigestión,
desarrolla sistemas eficaces de limpieza de biogás, teniendo en cuenta
los sustratos de los que procede y la
finalidad de su uso; y estudia, desde
un punto de vista económico y funcional, la purificación de biogás frente a la
mezcla de este con gas natural. A este
respecto, Carlos Gutiérrez indica que
“la revalorización de residuos propios
supone una contribución adicional que
encaja con las políticas de sostenibilidad de diversos ámbitos estratégicos y
con el concepto de economía circular”.
En resumen, un equipamiento de última
generación, personal investigador altamente cualificado, un elevado presupuesto, superior a los dos millones de
euros, y una apuesta de trabajo conjunta para intentar liderar el cambio sostenible en la movilidad gallega. 
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Emprendedores e inversores: dos partes
en la misma ecuación

H

an pasado diez años desde
que el Círculo de Empresarios de Galicia organizó
y celebró el primer Encuentro entre Emprendedores e
Inversores, que recibió el nombre de
Invierta. Quería el Círculo con aquella
iniciativa dar respuesta a una doble
necesidad creciente, que ya se vislumbraba entonces: por una parte, facilitar
a los emprendedores un espacio en
el que pudieran presentar ideas innovadoras en fases maduras, y, por
otra, servir como punto de encuentro
a aquellas personas interesadas en
invertir (arriesgar) en nuevos proyectos,
cuyo potencial es previamente analizado
por un equipo técnico. En el pasado mes
de julio, celebramos la decimoquinta
edición.
Este tipo de encuentros ha ampliado
nuestra perspectiva, hasta el punto
de servir también como germen de la
Red de Inversores Privados, Redinvest,
creada en 2010, y posteriormente de
LaunchLab, un laboratorio de ideas en
el que se ayuda a los emprendedores
a avanzar en iniciativas que están en
fases tempranas.
En este tiempo, la manifestación de
apoyo al emprendimiento ha pasado de
ser algo casi testimonial a convertirse
en una especie de fenómeno social, a
través del que parece incitarse a los
jóvenes a ‘buscarse la vida’, como alternativa a las preocupantes cifras de
empleo juvenil. Choca, sin embargo,
tanto interés por una parte de la ecuación (emprendedores), mientras que la
otra (redes de inversores) apenas recibe
atención, a pesar de que todo parece
indicar que se convertirá en una fuente
importante de financiación para iniciativas innovadoras (y arriesgadas) que
difícilmente encontrarán en las fuentes
tradicionales (al margen, claro está, de
lo que los anglosajones denominan FFF,
Family (familia), Friends (amigos) and
Fools (tontos).
Todos los proyectos que pasan la primera criba del equipo técnico de Redinvest tienen inexorablemente carácter
innovador. No hablo sólo de iniciativas
vinculadas a la tecnología, sino también
de las relacionadas con actividades más

tradicionales de Galicia; lo hemos visto
precisamente en ese XV Invierta de julio,
dedicado al sector agroalimentario. Y
ese carácter innovador se traduce en
riesgo, que dificulta el acceso a los canales de financiación hasta ahora más
habituales.
Cabe, pues, esperar que, aunque no sea
rápido, el peso de los inversores privados en la financiación de proyectos de
emprendedores se vaya incrementando
paulatinamente, aunque tardaremos en
llegar a los porcentajes que los ‘business angels’ alcanzan en países como
Estados Unidos.
Los ‘business angels’ constituyen una
de las principales fuentes de financiación
para nuevos proyectos en USA, donde
los inversores privados aportan cinco veces más financiación que los fondos de
capital riesgo; el 60% de las empresas
tecnológicas de aquel país cuentan con,
al menos, un ‘business angel’.
En Europa, es un fenómeno relativamente reciente: en el año 2000, se contabilizaban 135 redes europeas de este tipo,
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hoy son ya más de 330; en España,
hace quince años tan sólo había una.
Desde su creación, Redinvest ha financiado una docena de proyectos con
dos millones de euros, consciente
siempre del riesgo que implica la alta
mortandad de las startups (sólo dos
de cada veintitrés salen adelante). A
menudo, no importa tanto el proyecto
como su oportunidad y la calidad y
cohesión del equipo que lo promueve.
A menudo, nos toca redirigir ese proyecto inicial y, muchas veces, ayudar a
mantener la ilusión, aportando -mucho
más que recursos económicos- la experiencia propia, el asesoramiento y la
cercanía de la empresa. Porque sabemos que poner en marcha un proyecto
es un aprendizaje en sí mismo y que
el fracaso es simplemente un peldaño
más en la carrera de un emprendedor.
Incluso en la carrera del éxito.

Juan R. Güell Cancela
Presidente del Círculo de
Empresarios de Galicia
Coordinador de Redinvest

Innovación, ao alcance
da túa man
Por segundo ano consecutivo, somos o mellor
banco do mundo en innovación tecnolóxica. Un
recoñecemento ao noso compromiso: traballar
sempre ao servizo das persoas.
• Somos líderes en banca a través de Internet,
móbiles e caixeiros.
• Pioneiros en tecnoloxía contactless e wearable.
• Coa primeira tenda de aplicacións móbiles no sector
financeiro (CaixaMóvil Store), con máis de 70 apps.
Todo isto convértenos no primeiro banco que estableceu
unha relación dixital cos clientes para lles facer a vida
máis doada.
Innovamos para ofrecer o mellor servizo.

www.CaixaBank.es

Reportaje: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

La Xunta apuesta de forma decidida
por la Compra Pública para facilitar
la innovación
La autonomía gallega se ha convertido en referente a nivel estatal en la Compra Pública
de Tecnología Innovadora. El gobierno autonómico adquirió tecnología y servicios de I+D
por 29 millones de euros en programas relacionados con la salud. En la actualidad trabaja
en otro proyecto de financiación de innovación a través de compras públicas por 45
millones en el ámbito de los drones o Aviones No Tripulados (UAVS).

P

ara que un proyecto innovador pueda salir a flote, además del talento de sus impulsores, el principal requisito
que debe pasar para consolidarse es el del mercado. En este sentido y para romper esta barrera, desde
la Unión Europea se ha impulsado en
los últimos años la Compra Pública
de Tecnología Innovadora (CPTI) y la
Compra Pública Precomercial (CPP),
que poco a poco comienza a extenderse
por toda la Unión y también en Galicia.
En el caso de la Compra Pública de Tecnología Innovadora, por la que desde
los poderes públicos se adquieren desarrollos tecnológicos novedosos sin

presencia en el mercado en el momento
de su compra, la autonomía gallega se
ha convertido en referente a nivel estatal a través de los programas Innova
Saúde y H2050. Estas líneas de trabajo
pretenden sentar los pasos de lo que
debe ser la sanidad gallega del futuro.
Según Sonia Martínez Arca, directora
general de Innovación y Gestión de Salud Pública de la Consellería de Sanidade, con el paso de tiempo hay cada vez
más dolencias de tipo crónico y menos
agudas y el envejecimiento poblacional,
la demanda de una mayor transparencia
o una cultura más participativa en los
asuntos públicos, unidas a la potencialidad que ofrecen las TICs “nos obligaba
a mover ficha”. Es entonces cuando el
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gobierno gallego decide abrir en su política sanitaria un espacio para la solución
de estas nuevas realidades sanitarias a
través de la innovación.
Innova Saúde y H2050 movilizaron una
inversión de más de 90 millones de euros con cofinanciación europea en 23
subproyectos que se acabarán de ejecutar en este 2015. De esta cantidad,
alrededor de 29 millones, fueron invertidos por el gobierno gallego a través de
procesos de Compra Pública de Tecnología Innovadora “superando de forma
muy amplia las expectativas iniciales”,
según Martínez Arca. Las previsiones
de la Xunta se situaban en torno a 18
millones a través de estos métodos. El

Reportaje

gobierno recibió un total de 296 propuestas para sus subproyectos, 228 de
compañías privadas y 68 de entidades
de investigación.

La propia Xunta de Galicia ha habilitado
ciente la instalación de recursos fijos,
también un proceso de Compra Pública
la conexión de todos los centros que
Precomercial (CPP) por importe de 3
gestionan imágenes médicas diagnóstimillones de euros para que empresas
cas para que así los hiperespecialistas
privadas colaboren en el acercamienpuedan ofrecer soluciones a pacientes
ubicados en cualquier centro sanitario, o
to al mercado de toda la investigación
para incrementar
que se hace en
los niveles de colos centros hospimunicación entre
talarios gallegos,
Con la Compra
profesionales de
compartiendo bedistintas especianeficios y riesgos
Pública Innovadora se
lidades y ámbitos
con los investigaadquieren desarrollos
geográficos han
dores. “Tenemos
sido impulsados
un potencial muy
tecnológicos novedosos
con procesos de
grande de invesque no tienen presencia
Compra Pública
tigación en nuesde Tecnología Intros hospitales, y
en el mercado en el
novadora. “Con
muchas veces se
momento de su compra
Innova Saúde
desconoce”, desse persigue aplitaca Martínez. A
car las TIC para
través del denocrear un nuevo modelo de atención saminado Programa Pris, 10 proyectos de
nitaria adaptado a la realidad actual”,
los 32 presentados inicialmente han lledestaca Martínez.
gado a la última fase y están preparando un plan estratégico. Cuatro de ellos
En el caso del proyecto H2050, con 9
ya han evolucionado hacia una
subproyectos para cambiar la forma de
fórmula empresarial, otros
gestionar las urgencias, hacer los hostantos han iniciado
pitales autosostenibles y más seguros
conversaciones
o convertir las instalaciones en amigacon empresas y
bles con sus usuarios y trabajadores,
dos más han
la Xunta ha previsto una dotación de 4
servido para domillones de euros reservados a procetar al SERGAS
dimientos de CPTI. Entre las líneas de
de unos mejotrabajo a resolver por medio de Comres servicios inpras Públicas de Tecnología Innovaternos. También
dora se señalaron proyectos para la
se ha empleado
búsqueda de eficiencia y definición de
la Compra Pública
trazabilidad del ciclo de atención urgenPrecomercial para el prote, la localización física en tiempo real
yecto Innovasumma, centrado
de todos los pacientes y profesionales,
en buscar soluciones para evaluar la
así como la actividad programada para
utilidad clínica de distintos sistemas de
ellos, la automatización de circuitos de
detección basados en biomarcadores
distribución de alimentos o medicación
avanzados de diagnóstico y pronóstico
de pacientes, o la gestión eficiente del
de patologías oncológicas, así como
almacenado de grandes volúmenes de
de elección y respuesta a sus tratainformación sanitaria. En esta última
mientos médicos. Estaba doárea existe un potencial claro de avantado con 628.000 euros.
ce, ya que sólo en Galicia se estima que
existen alrededor de 1,5 millones
de dossieres médicos, con
unos 45 millones de folios a digitalizar.

Innova Saúde, con 14 subproyectos,
pretende cambiar el modelo de asistencia sanitaria, dotándolo de una atención
más continuada, segura, e inteligente.
A espera del cierre y evaluación de todas las medidas implantadas, desde la
Consellería de Sanidade se constata
que se han sobrepasado los objetivos
en materia de CPTI, establecidos en
8,96 millones de euros al comienzo del
proyecto. Avances para el desarrollo
de una estructura sobre una plataforma
de camión para la atención médica en
lugares remotos en los que no es efiANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
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Reportaje: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA
Nuevas líneas en el
ámbito de los drones
La propuesta de innovación tecnológica de
cabecera en la hoja de ruta de la Xunta de
Galicia para los próximos años tiene como
protagonistas a los Aviones No Tripulados
(UAVs) o drones. El gobierno gallego
quiere desarrollar un polo tecnológico de
referencia mundial en un sector que se
espera que en los próximos años pueda
alcanzar un volumen de negocio global de
70.000 millones de dólares.
Para ello, la Xunta apostará por atraer a
empresas de referencia a nivel internacional y que desarrollen en colaboración
con agentes del sector en Galicia estas
nuevas tecnologías en torno a un parque
tecnológico que tendrá su epicentro en el
aeródromo lucense de Rozas. En él se
han invertido 10 millones de euros para
equipar las instalaciones, con la finalidad
de adaptarlas para las pruebas de vuelo
que necesitan pasar los drones y otros 1,2
millones para la creación de un Centro
Mixto de Investigación Aerotransportada entre Xunta y el Instituto Nacional de
Técnica Aerospacial (INTA).
El ejecutivo gallego se marca el objetivo
de invertir en torno a 25 millones de euros
en una asociación público-privada para
conseguir el desarrollo completo de capacidades del Aeródromo de Rozas como
parque tecnológico y responder a distintos
retos estratégicos que las consellerías plantean como prioritarios para resolver en los
próximos años. Para esta alianza, la Xunta
pondrá en marcha un proceso de Compra
Pública Precomercial (CPP) por el que los
candidatos privados que persigan resolver
los retos en colaboración con el gobierno
gallego deberán presentar un programa
de I+D+i a ejecutar en el periodo 20152020 en el que especificarán, entre otros,
los objetivos, las líneas de investigación a
desarrollar, los resultados esperados y los
efectos de las acciones sobre el entorno,
así como las propuestas de transferencia
del conocimiento o las fórmulas de control
de ejecución del proyecto.

El gobierno gallego quiere desarrollar un
polo tecnológico de referencia mundial en
un sector que se espera que en los próximos
años pueda alcanzar un volumen de negocio
global de 70.000 millones de dólares
según el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Una vez establecido
el socio estratégico, la asociación público-privada desarrollará su trabajo en tres
fases: la primera para explorar soluciones a
los retos planteados por las consellerías, la
segunda para la realización de prototipos y
la tercera para la producción de una primera
serie de productos validados a través de
pruebas de campo.
Paralelamente, la Xunta de Galicia abre un
proceso de Compra Pública de Tecnología
Innovadora (CPTI) dotado con 20 millones
de euros para apuntalar su apuesta por el
sector de los drones y a la par contribuir a
la resolución de los retos propuestos por las

Los distintos participantes deben pasar
hasta 3 fases para refinar sus proyectos,
en las que el diálogo es permanente con la
Xunta. El gobierno autonómico va cribando
las ideas y sugiriéndoles mejoras en función
de las líneas de trabajo que ve en todos
los proyectos, e incluso puede proponer
alianzas entre varias iniciativas que vea
complementarias. Las distintas propuestas
son evaluadas en función a 29 ítems, y en
más de una veintena se valora positivamente la colaboración con compañías del
entorno geográfico del polo industrial, “con
el objetivo de que el proyecto se traduzca en
empleo y nuevas empresas en el territorio”,
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distintas carteras del gobierno gallego. El
proceso comienza con consultas al mercado
para ver el estado de la tecnología y esbozar
distintas líneas de aplicación de los desarrollos ya existentes. La Xunta evalúa en una
fase posterior las distintas propuestas recibidas y publica fichas de avance sobre los
agentes que muestran interés en solucionar
cada reto. Posteriormente, podrán establecerse relaciones entre las propias empresas
para presentar propuestas más refinadas y
finalmente dará a conocer un mapa de demanda temprana, a través del que planifican
cantidades aproximadas a destinar a cada
compra. Es entonces cuando se convocan
los procedimientos de contratación para la
dotación de la tecnología.

Reportaje

La Xunta considera prioritaria la preservación de los derechos privados de
propiedad intelectual e industrial de los
agentes. Según detalló en las jornadas de presentación del proyecto Civil
UAVs Manuel Varela, director de la
Axencia Galega de Innovación (GAIN),
en el caso de la Asociación público-privada emergida del proceso de Compra
Pública Precomercial, “la Xunta no tiene intención de asumir unilateralmente
los resultados y beneficios derivados,

si no que o bien compartirá con el socio
su titularidad, o bien será cedida su titularidad a ellos en su totalidad para así
promover una más amplia comercialización y adopción de las tecnologías
desarrolladas”. Estos derechos solo serían asumidos de forma conjunta con la
administración si las investigaciones y
desarrollos se generasen por un resultado de colaboración efectiva entre el
Centro Mixto de Investigación Aerotrasportada INTA-Xunta y los socios.

En el caso del proceso de Compra Pública
de Tecnología Innovadora, según se destacó
durante las jornadas, los participantes deberán
identificar la documentación o información
técnica que aporten que tenga carácter confidencial, para su especial tratamiento tras
la fase de consultas al mercado. Además,
en sus propuestas de soluciones, deberán
redactar las especificaciones técnicas sin
mencionar ninguna fabricación, procedencia
o procedimiento, marca específica, patente,
origen, tipo o producción determinada.

Solución a la niebla
de la A-8
El Ministerio de Fomento ha iniciado también en el pasado mes de junio un proceso de Compra Pública de Tecnología
Innovadora para solucionar las dificultades de circulación en la Autovía A-8 entre
las localidades lucenses de Monterroso y
Abadín a la altura del Alto de o Fiouco. En
el momento de cierre de edición de este
anuario, el proceso se encontraba en su
fase de consultas preliminares al mercado. La novedad de este proceso radica en
que abre la puerta a la financiación pública para las primeras prospecciones por
parte de agentes que tengan interés por
aportar una idea en esta fase primigenia
del concurso. 
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Entidades Financieras

Las entidades financieras, apoyando a
los emprendedores y a la innovación
Las entidades bancarias también apuestan por la I+D+i. Algunas, con líneas dedicadas a financiar proyectos
innovadores. Otras, implantando modelos de innovación abierta para mantenerse cerca del talento e ideas
que surgen en los ecosistemas de innovación y emprendimiento, creando redes de conocimiento en torno
a los centros de innovación. Ponemos algunos ejemplos.

Entrevista

José Ángel Amor
Director Comercial de Popular

“

Popular pone a
disposición de las
empresas financiadas
por ENISA su amplia
red de oficinas
especializadas en
pymes, así como
productos y servicios
específicos

¿Qué papel juega Popular en relación a la financiación a empresas
y más en concreto a la I+D+i?
Con más de 15.000 empleados y
una red de sucursales que supera
las 1.900 oficinas, Popular es el banco español que desde hace décadas
desarrolla el modelo de negocio más
orientado y volcado en pymes y autónomos del todo el sistema financiero español. Así lo corroboran los
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”

datos del último test de estrés que
realizó el Banco Central Europeo en
otoño de 2014 y según el cual, con
un 17,1% de cuota en pymes, Popular es el primer banco en España
para las pequeñas y medianas empresas.
En relación a empresas del sector
industrial, en 2014 Popular concedió
una financiación total de 1.260 millones de euros y en el primer semestre

Entidades Financieras

de 2015, la misma cifra es de 714
millones de euros.

de flotas, etc., incluso la financiación
en el punto de venta al cliente final.

¿En qué proyectos a acuerdos sobre innovación participa Popular?

Además, nuestras más de 1.900 sucursales, 39 Direcciones Regionales
y 85 Direcciones Comerciales, tienen
como objetivo prioritario el negocio
de las pymes. Esta capilaridad nos
permite desarrollar un modelo de
proximidad, basado en el conocimiento, la cercanía y la autonomía
de las sucursales con atribuciones
específicas para empresas. A través
de más de 1.000 gestores de empresas, nuestros clientes reciben un
trato personalizado y adaptado a las
necesidades de su negocio. Esta estructura
incluye un nuevo modelo de distribución en el
sistema bancario español basada en Centros
de Empresa, con el fin
de facilitar el acceso de
nuevas empresas a Popular, a través de 184
especialistas.

La primavera pasada firmamos un
acuerdo con ENISA, empresa pública dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo que
financia la creación, crecimiento y
consolidación de empresas por el
que Popular pone a disposición de
las empresas financiadas por ENISA
su amplia red de oficinas especializadas en pymes, así como productos y servicios específicos orientados a las
pequeñas y medianas
empresas.

“

Popular es el
primer banco
en España para
las pequeñas
y medianas
empresas

Las pymes beneficiarias
de las líneas de ENISA,
que cuenta con préstamos comprendidos entre 25.000 y 1.500.000
euros, destinadas a emprendedores y pymes,
sin más avales y garantías que las del propio
proyecto empresarial,
tendrán acceso en condiciones preferentes a los productos y servicios
financieros y no financieros ofrecidos
por Popular.

A través de la firma de este convenio, ambas instituciones han unido
esfuerzos, compartiendo intereses
y objetivos para llegar a más y mejores proyectos empresariales, dándoles el impulso financiero que necesitan para generar valor, riqueza
y empleo.
¿Qué ventajas tiene para los empresarios o los autónomos trabajar con Popular?
Tenemos una oferta completa de
productos y servicios que cumple
con todas las necesidades, a precios muy competitivos. No sólo hablo
de financiación, sino cobertura del
crédito comercial, gestión de cobros
y pagos, financiación sin recurso,
gestión del negocio internacional, seguros de cambio de la divisa, gestión

”

Por último, otro valor
diferencial es nuestra
gestión del riesgo, que
busca no sólo la prudencia para el
banco sino la del propio cliente. Un
buen proceso de toma de decisiones
que debe de completarse en 24-48
horas. De esta forma, cada oficina
puede dar respuesta a los empresarios en sus operaciones del día a
día, que en muchas ocasiones no
pueden demorarse. Las sucursales
de Popular conjugan la gestión de
riesgos más rigurosa con una buena
autonomía en la toma de decisiones
para poder ser así más eficaces.
Este modelo no se improvisa, sino
que se genera, se optimiza y se actualiza a lo largo de los años. Un
modelo que prima la financiación al
tejido empresarial español por encima de cualquier otra consideración.
Tanto es así, que para analistas e inversores, Popular es el banco español que constituye la mejor apuesta
por la recuperación de la economía
española. Porque es el banco que
más enraizado está en ella.
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La empresa Situm gana
la edición 2015 de los Premios
EmprendedorXXI en Galicia de La Caixa
El premio incluye acceso al programa de acompañamiento y networking
de “la Caixa”, con estancias en la Universidad de Cambridge y otros centros internacionales
de innovación y una dotación económica de 5.000 euros.

L

a empresa Situm ha ganado la
edición 2015 de los Premios EmprendedorXXI en Galicia. El galardón está impulsado por “la Caixa”
y co-otorgado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a través de
ENISA (Empresa Nacional de Innovación), con el objetivo de reconocer a los
emprendedores más innovadores de España. En la edición de Galicia, los premios
están coordinados por la Xunta.
Situm se dedica a la venta de una tecnología multisensorial de localización de
smartphones en interiores, que permite
conocer la posición del dispositivo en un
edificio y ofrecer una gran diversidad de
servicios geoposicionados. La compañía ha obtenido un premio en metálico de
5.000 euros y la participación en un curso
de aceleración del negocio en la Universidad de Cambridge, especialmente diseñado para emprendedores de todo el mundo,
denominado Ignite Fast Track.
Además, durante un año, “la Caixa” le
ofrecerá acceso al programa de acompañamiento que impulsa su gestora de
capital riesgo, Caixa Capital Risc, y que
da apoyo a los emprendedores en la bús-

queda de mercados, sectores y personas
que pueden ser claves para el desarrollo
de su empresa. El programa incluye misiones comerciales a Silicon Valley, Tel Aviv
y Nueva York para conocer de primera
mano los principales polos de innovación
a escala mundial, así como actividades de
formación y networking. Igualmente, los
emprendedores participantes tienen acceso preferente a financiación para empresas
en etapas iniciales de Caixa Capital Risc
y ENISA.
Como ganador de la fase autonómica de
los Premios EmprendedorXXI, Situm participará en la fase nacional, en la que competirá por un galardón de 20.000 euros que
se dará a conocer en el mes de octubre,
en la gala oficial de entrega de los Premios
EmprendedorXXI.
A esta edición de 2015 de los Premios
EmprendedorXXI, considerada como una
de las convocatorias de referencia para
proyectos de innovación en España, se
han presentado a la edición gallega un total de 22 empresas. Este año, los premios
han alcanzado su novena edición. Desde
su creación, han participado en el conjunto
de España un total de 3.925 empresas. 

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
50

FINALISTAS EN GALICIA
Celtalga Extract: Se dedica a la obtención
de extractos acuosos (algas) con tecnología
de ultrasonidos, cuyas características les
permiten dirigirse a los sectores alimentario,
sector de complementos nutricionales y de
cosmética natural certificada.
Latitude: Desarrolla herramientas y soluciones para que las marcas de moda puedan
realizar sus producciones sostenibles y de
calidad Made in Europe: red de talleres,
showroom de materiales sostenibles,
diseño, consultoría.
Nasasbiotech: Investigación, desarrollo y
comercialización de dispositivos médicos
para el diagnóstico, pronóstico y el control
de los procesos metastasicos en la enfermedad oncológica, mediante captura de
células metastásicas.
Parkapp: Web para que los usuarios encuentren y reserven la oferta de parking más
adecuada a sus necesidades. Además, ha
desarrollado una aplicación que geolocaliza
los parking y conecta las barreras con el
teléfono a través bluetooh, permitiendo el
acceso y el pago directamente con el móvil.

Opinión

La verdad no nos
ha hecho libres

E

xisten dos grandes verdades
en el diagnóstico de la innovación en Galicia que quizá
hayan condicionado excesivamente el debate sobre
nuestro sistema de innovación: de un
lado, la baja tasa de inversión en I+D
como porcentaje del PIB. De otro, el
escaso compromiso de nuestras empresas con la innovación.
El primero de los debates ha convertido
un proceso complejo y path dependent
como la innovación en una cuestión
de mero compromiso presupuestario.
Aumentar la inversión en I+D, sin embargo, es una condición necesaria pero
no suficiente si queremos que juegue
algún papel en nuestro futuro. Necesitamos adicionalmente de reformas
institucionales que generen reglas de
juego claras, estables y motivadoras
para estimular la asunción de riesgos.
Así, al igual que la innovación o la
calidad de una empresa no depende
únicamente del departamento de I+D
o del de calidad, el comportamiento innovador de Galicia no depende
tampoco únicamente del departamento
responsable de la dotación presupuestaria. Depende fundamentalmente de
nuestra capacidad para emprender reformas en ámbitos tan diversos como
las fuentes y condiciones de acceso a
la financiación, el coste y los trámites
del emprendimiento, el grado y orientación de la formación, la naturaleza
del mercado de trabajo, la cantidad y
el modo de consumir energía, la selección y motivación de tecnólogos e
investigadores… Resumiendo: por más
importante que sea, deberíamos dejar
de medir el nivel de compromiso con
la innovación exclusivamente por el
nivel de gasto público. Quizá sea conveniente medirla por la eficacia de ese
gasto, ya que un entorno globalizado
las administraciones públicas no deben
remar; deben llevar el timón.
La otra vertiente del debate, enfatizando que nuestras empresas están
poco comprometidas con la innovación, ha generado también importantes
distorsiones. Así, en el empeño por
hacer atractivas las políticas, se han
apoyado con frecuencia iniciativas tan
cercanas al mercado que uno ya no

sabe qué externalidad están intentando
afrontar exactamente. El hecho es que,
en estas condiciones, las políticas de
I+D dejan de tener un efecto complementario y pasan a sustituir inversión
privada por pública.
Quizá convenga por ello romper un
tópico. Nuestras empresas innovan y lo
hacen bien; pero sólo en procesos. Por
ejemplo, son muchas las plantas industriales en el área de Vigo inmersas en
proyectos de excelencia operacional
cuyos resultados están generando
grandes avances en ratios clave de
productividad, aprovechamiento de
materias primas, consumos energéticos, calidad, siniestralidad o absentismo. Lo que no se nos da tan bien
es la innovación en producto y en modelos de negocio. Es decir, nuestras
empresas siguen haciendo más de lo
mismo y vendiéndolo de la misma forma, corriendo el riesgo de ser mejores
en áreas, técnicas y procedimientos
crecientemente obsolescentes. Necesitamos, pues, concentrar y modular el
apoyo a los proyectos más cercanos
al mercado donde inevitablemente se
presentan iniciativas con un riesgo asociado menor.
Exagerando las cosas para que queden más claras: hemos renunciado
a apoyar la investigación básica. Sin
embargo, el gap entre investigación básica privada y universitaria en EE.UU.,
Europa y Japón se ha reducido tremendamente. En Japón, de hecho, la
investigación básica empresarial ha alcanzado ya a la universitaria, y es que
probablemente han percibido hace ya
años que aumenta el stock y el flujo de
conocimiento necesario para asimilar
y explotar en mejores condiciones los
desarrollos científico-tecnológicos más
vanguardistas que pueden convertirse en nuevos productos. En Román
Paladino: nuestras empresas tienen
el modelo de innovación ideal para
alcanzar la innovación que están alcanzando. ¿Queremos más innovación
radical o disruptiva? Entonces no basta
con exprimir más el mismo modelo.
Finalmente, tanto en el porcentaje de
inversión en I+D como en la inserción
plena de nuestras empresas en el mun-

do de la innovación juegan un papel especial nuestras universidades. Aun con
unas estructuras de gobierno rígidas y
con equipos rectorales sometidos a un
marcaje externo e interno realmente
estrecho, su gran reto en el ámbito de
la I+D tiene un solo nombre: caminar
hacia la excelencia internacional. Así,
en contraste con la sabiduría convencional, lo mejor para nuestra economía
no es que nuestros equipos de investigación universitarios se centren en
satisfacer las necesidades actuales de
nuestras empresas (muy a pesar de
nuestros centros tecnológicos).
Lo que necesitamos es que nuestros
equipos de investigación generen
conocimiento de estándar internacional, que participen en las plataformas
tecnológicas europeas, que consigan
liderar proyectos internacionales en la
vanguardia de la ciencia, que hagan
transferencia de conocimiento con
empresas foráneas… Sólo así puede
aumentar la inversión en I+D; sólo así
podemos incorporar a nuestras empresas a proyectos disruptivos lejos de
sus mercados actuales; sólo así, en
definitiva, podremos romper la espiral
degenerativa típica de países alejados
globalmente de lo que significa una
economía del conocimiento.
Xosé H. Vázquez
Coordinador del Máster de
Innovación Industrial de la
Universidad de Vigo
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Los centros
tecnológicos de
Galicia se alían
para impulsar su
competitividad

L

os centros tecnológicos juegan
un papel fundamental en el desarrollo industrial de Galicia, en su
condición de agentes dinámicos
y flexibles, con fuertes capacidades en investigación industrial, desarrollo
experimental e innovación.
Con el objetivo de impulsar y dar mayor
valor visibilidad a su labor como principales socios de la I+D+i empresarial e
incrementar su competitividad, en el año
2012 se creó ATIGA, la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia, que actual-

mente está integrada por los seis centros
tecnológicos gallegos de ámbito estatal
reconocidos como tales por el Ministerio
de Economía y Competitividad: AIMEN,
ANFACO-CECOPESCA, CTAG, ENERGYLAB, GRADIANT e ITG.
El principal objetivo que persigue, convertida en la principal institución privada
en el ámbito de la innovación en Galicia,
es unir esfuerzos para lograr una mayor
cooperación que permita a estos centros
tecnológicos alcanzar la excelencia tecnológica, desarrollar proyectos integrados
y multidisciplinares,
participar conjuntamente en
grandes
pro-
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yectos consorciados nacionales y de la
UE y aportar mayor valor añadido a sus
clientes, mejorando así los resultados
empresariales.
ATIGA ofrece soporte científico-tecnológico a prácticamente todos los sectores
estratégicos de Galicia: mar-industria,
alimentación, metal-mecánico, naval, automoción, aeronáutico, transporte, TIC,
audiovisual, acuicultura, biotecnología,
sanitario, turismo, energético, químico,
construcción, educativo, textil, servicios,
maderero, medioambiental, ganadero y
agropecuario, etc.
Su visión cercana de las necesidades
empresariales en I+D+i ha propiciado
que la Xunta de Galicia haya puesto su
foco en los centros tecnológicos que la
componen para llevar a cabo algunos
de sus retos más ambiciosos en materia
de innovación: definir su estrategia de
innovación, impulsar la industria gallega
y trabajar en la fábrica del futuro. Su asociación se ha materializado durante este
año con la firma de un acuerdo destinado
a incrementar la participación conjunta
de estas entidades en grandes proyectos
consorciados de I+D+i y captar fondos
para iniciativas multisectoriales de alto
impacto, como el programa europeo Horizonte 2020.

Centros Tecnológicos

ATIGA EN CIFRAS
La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia tiene un
volumen de ingresos agregado de 46,8 millones y, en
conjunto, sus activos superan los 80 millones de euros.

Su equipo humano, de carácter multidisciplinar, está compuesto por 814 trabajadores
y cuenta con una cartera de
clientes de 1.683 empresas
en 27 países.

En el año 2014, ATIGA ejecutó
275 proyectos de I+D+i, de los
cuales alrededor de un 20%
fueron de ámbito internacional.
Además, desarrolló 108 iniciativas de I+D+i promovidas por

la Consellería de Economía e
Industria de la Xunta de Galicia,
en las que participaron 366
empresas, con un presupuesto
movilizado de 132,7 millones
de euros.

Juan Manuel Vieites Presidente de la Alianza
Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA)

“

ATIGA se ha convertido en la principal
institución privada en el ámbito de la
innovación en Galicia y el verdadero
movilizador de la I+D+i empresarial

”

ATIGA nació en el año 2012 con el objetivo de impulsar la
competitividad y la excelencia tecnológica de las empresas
gallegas, ¿qué balance realiza de estos tres años de actividad?

de 46,8 millones de
euros, sus activos
superan los 80
millones de euros
La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia nació en 2012 como
y ofrece soporte
una iniciativa de los 3 Centros Tecnológicos gallegos que, en aquel
científico-tecnológico a prácticamente todos
momento, estaban reconocidos por el Ministerio de Economía
los sectores estratégicos de Galicia: Mar-industria, alimentación,
y Competitividad como Centros Tecnológicos de ámbito estatal
metal-mecánico, naval, automoción, aeronáutico, transporte, TIC,
(CTAG, AIMEN y ANFACO-CECOPESCA), con el objetivo de unir
audiovisual, acuicultura, biotecnología, sanitario, turismo, energéesfuerzos en aras a lograr una mayor cooperación tecnológica que
tico, químico, construcción, educativo, textil, servicios, maderero,
permita a la Alianza contar con niveles superiores de competitividad
medioambiental, ganadero y agropecuario,… Asimismo, cuenta
en el mercado y alcanzar, entre otros objetivos, la
con una plantilla agregada de 814 empleados
excelencia tecnológica, la participación conjunta
altamente cualificados, desarrolla anualmente
en grandes proyectos consorciados y mayores
más de 300 proyectos, tanto propios como en
oportunidades de actuación en el ámbito interEl principal reto en
colaboración con empresas, y tiene una cartera
nacional. Posteriormente, en 2013 se integró
de clientes de más de 1.650 empresas.
materia
de
innovación
GRADIANT y en 2015 se completó la Alianza
con la incorporación de ITG y ENERGYLAB,
tecnológica en Galicia
¿Qué ventajas competitivas ofrece a los centros
con lo cual actualmente forman parte de ATIGA
tecnológicos formar parte de esta Alianza?
es
dar
respuesta
a
las
los 6 Centros Tecnológicos que hay en Galicia.

“

nuevas preferencias
ATIGAes una herramienta de competitividad basada
Por otra parte debo destacar que, si bien la Alianza
en la cooperación entre sus miembros, bajo la
y demandas de
es una iniciativa privada, en su constitución y
filosofía de COLABORAR PARA COMPETIR. De
los consumidores,
desarrollo ha sido fundamental el apoyo e impulso
hecho ofrece a sus integrantes muchas ventajas.
que la Consellería de Economía e Industria y la
fabricando
bienes
con
En primer lugar permite identificar problemas,
Agencia Gallega de Innovación han dado a esta
necesidades e inquietudes comunes, afrontar
un
mayor
valor
añadido
iniciativa, pues conjuntamente hemos tenido la
proyectos comunes de envergadura y proveer
visión estratégica de que la competitividad y la
y diferenciación
de soluciones prácticas y personalizadas. Es,
excelencia tecnológica de las empresas gallegas
además, un potente canal de comunicación entre
pasa en gran medida por el apoyo y respaldo de
sus miembros y con las Administraciones Públicas
los Centros Tecnológicos, los cuales han surgido
y otros organismos públicos y privados para la
de los propios sectores productivos, y que es
defensa
y
representación
de sus intereses.
imprescindible la cooperación para poder competir en igualdad de
condiciones con otras grandes corporaciones tecnológicas nacioEn el ámbito de la orientación a mercado aporta una imagen internales y europeas.
nacional de excelencia en innovación, que permite situar a Galicia
como un referente tecnológico a nivel nacional e internacional, y
En cuanto al balance de estos 3 años, éste ha sido francamente positivo.
posibilita acceder a un mercado potencial más amplio, que demanda
En mi opinión, lo más sustancial es que ATIGA se ha convertido en la
una oferta de capacidades tecnológicas y un portfolio de servicios
principal institución privada en el ámbito de la innovación en Galicia y
más extenso. En colaboración, los Centros Tecnológicos pueden
el verdadero movilizador de la I+D+i empresarial y, al mismo tiempo,
acceder a proyectos y clientes que individualmente les resultaría
en un colaborar clave de las Administraciones Públicas en el campo
de la innovación. Actualmente cuenta con un volumen de ingresos
más complejo.

”
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las pymes, en los proyectos europeos, optimizando el retorno del
programa comunitario Horizonte 2020.

Finalmente, también sirve para crear masa crítica, de forma que
cada integrante pueda acceder a recursos humanos, materiales,
tecnología y mercados especializados que de otra forma le resultarían
poco accesibles. Asimismo, facilita el aprovechamiento de sinergias
y la generación de economías de escala en I+D+i basadas en la
especialización y la colaboración y fortalece la internacionalización
los Centros Tecnológicos.

• Fomentar e impulsar actuaciones que contribuyan a la internacionalización del sistema gallego de I+D+i y su visualización.
• Sensibilizar y promover el emprendimiento asociado a la innovación.
• Promoción de la imagen corporativa y difusión de las actividades
de la Alianza.

¿Qué importancia tiene para el tejido productivo y empresarial
de Galicia la interactuación entre los principales centros tecnológicos de la Comunidad?

En su opinión, ¿cuáles son los principales retos a alcanzar en
materia de innovación tecnológica en Galicia?
Galicia tiene actualmente una serie de debilidades importantes en el
ámbito industrial y tecnológico, como son: la escasa especialización
productiva en las actividades de más intensidad tecnológica; una reducida
inversión empresarial en I+D+i; la reducción del número de empresas
industriales durante la reciente crisis económica; la concentración de
las exportaciones en pocas ramas de actividad o el escaso desarrollo
de las estructuras de cooperación entre empresas, especialmente en
el ámbito de internacionalización e innovación.

El hecho de poder contar en Galicia con Centros Tecnológicos especializados, con amplias capacidades y dotados de alta tecnología, y
que éstos mantengan una estrecha y permanente colaboración, tiene
repercusiones muy positivas para el tejido empresarial de Galicia y la
propia Comunidad. Entre los beneficios de esta Alianza para las empresas destacaría que proporciona a las empresas un amplio portfolio de
servicios, tecnologías y capacidades complementarias que mejoran la
competitividad de las empresas. Además, a nivel de los centros favorece
la utilización de infraestructuras tecnológicas diversas, promueve la
especialización y evita la duplicidad de inversiones entre los centros.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que, en la última década,
estamos asistiendo a profundos cambios en el entorno económico,
tecnológico, político y social. El resultado de todas estas transformaciones es un mundo de complejidad creciente, donde los mercados y
los sistemas están cada día más interconectados, donde las empresas
tienen que aprender a gestionar sus asuntos con un mayor grado de
incertidumbre, innovar más y adaptarse a nuevas realidades, rápidamente cambiantes, así como a las oportunidades de un mercado global.
Esta creciente complejidad opera tanto como una fuente de riesgo
adicional, que supone amenazas para el tejido industrial, como una
oportunidad para afrontar nuevos desafíos y abrir nuevos mercados.

El hecho de que Galicia cuente con Centros Tecnológicos de excelencia
que puedan dar servicios punteros a las empresas contribuye a atraer
a Galicia nuevas empresas e inversiones y, desde luego, a una mejor
canalización de tecnologías de vanguardia hacia el tejido industrial,
ayudándoles a adaptar los últimos avances. No menos importante en
una economía cada vez más globalizada se contribuye a incrementar
la participación de las empresas en grandes proyectos consorciados
de I+D+i, tanto nacionales como comunitarios e internacionales.
Por tanto facilita la modernización del tejido empresarial y el impulso
hacia la fábrica inteligente y la innovación, con especial atención a las
pymes, permitiendo que los bienes fabricados por la industria gallega
alcancen un mayor valor añadido y diferenciación.

Para afrontar estos desafíos y poder competir en una economía globalizada, Galicia debe apostar por la industria como base del sistema
productivo y por la innovación, la creatividad y la productividad como
elementos clave de posicionamiento en el mercado. En base a ello,
el principal reto a alcanzar en materia de innovación tecnológica en
Galicia pasa por dar respuesta a las nuevas preferencias y demandas
de los consumidores, fabricando bienes con un mayor valor añadido y
diferenciación. Para alcanzar este objetivo, es fundamental impulsar
la fábrica inteligente: Industria 4.0 y la innovación.

En definitiva, favorece la especialización productiva en actividades de
alta intensidad tecnológica y la capacidad para competir de la industria
gallega en mercados cada día más exigentes.
Recientemente han firmado un acuerdo de colaboración para
fortalecer los centros tecnológicos gallegos como principales
agentes dinamizadores de la I+D+i empresarial, ¿cuáles son las
líneas de actuación que tienen previsto desarrollar en el marco
de este acuerdo?

En ATIGA concebimos la industria del futuro como una industria centrada en las personas, eficiente y rentable, que revierte su valor en
la sociedad a través de la excelencia de cada uno de sus procesos.
Para ello, ideamos una fábrica más sostenible, en donde los flujos de
información permiten la toma de decisiones en tiempo real, en donde
la calidad está garantizada, donde operarios y robots comparten el
espacio de forma colaborativa y segura, donde todos los procesos
y la planificación han sido validados de forma virtual anteriormente y
donde los operarios tienen un soporte en su trabajo mediante el uso
de las herramientas más avanzadas.

Desde la perspectiva de ATIGA, en los últimos años se han llevado
a cabo en Galicia una serie de medidas muy acertadas a favor de la
I+D+i empresarial y el fortalecimiento de los Centros Tecnológicos.
Fruto de ello, se ha aprobado la firma de un acuerdo de colaboración
con la Consellería de Economía e Industria que abarca los ejercicios
2015 y 2016 y que tiene las siguientes líneas de actuación prioritarias:
• Impulsar la participación de las empresas gallegas, especialmente

Aunque el reto es importante y queda mucho trabajo por hacer, Galicia
cuenta con un sistema de innovación altamente cualificado, en el que
ATIGA es un claro exponente, el cual debe actuar como palanca al
servicio de empresas para hacer más competitivo y sostenible el tejido
industrial gallego a través de la tecnología y la innovación.
Según su experiencia, ¿cuáles son los sectores gallegos que tienen
una mayor capacidad de crecimiento basándose en la innovación?
En mi opinión, Galicia cuenta con una industria muy arraigada y consolidada en sectores tan diversos como la alimentación, productos del
mar y acuicultura; automoción; metal-mecánico y naval; textil, piedra
natural; forestal y transformación de madera. Estos sectores tienen
un gran peso en la economía gallega, con unos niveles de empleo y
facturación muy relevantes y con grandes potencialidades para ser más
competitivas basándose en la innovación, lo que les convierte en los
sectores con mayor capacidad tractora en el escenario industrial gallego.
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Por otra parte, junto a estos sectores estratégicos coexisten otra serie de sectores emergentes
y de alto potencial, entre los que destacaría el
aeronáutico/aeroespacial; la industria de la salud
y el bienestar; biotecnología; energías renovables; industrias creativas o el sector TIC.
Desde la Xunta de Galicia se ha señalado a
ATIGA como uno de los agentes claves en el
desarrollo de la Agenda de la Competitividad
de Galicia, que persigue la consolidación de
la llamada Industria 4.0, ¿cuál será su aportación a este proyecto?

“

Nuestro objetivo
es posicionar a
Galicia como un
referente tecnológico
en Europa y
competir en igualdad
de condiciones
con las grandes
corporaciones
existentes en España
y en Europa

Recientemente, la Xunta de Galicia presentó la
Axenda da Competitividade Industrial de Galicia,
la cual recoge una serie de medidas concretas
orientadas a mejorar las condiciones en las que
se desenvuelve la actividad industrial en nuestro país y a contribuir a que la industria crezca,
sea más competitiva y aumente su peso en el
conjunto del PIB. Uno de los ejes prioritarios sobre los cuales se
propone hacer más competitivo y sostenible el tejido industrial se
basa en promover la modernización industrial. A este respecto, se
considera estratégico desarrollar programas de impulso de la Fábrica Inteligente con el objetivo de transformar la industria actual en
una Industria 4.0.

”

niencia de poner en marcha conjuntamente un
Observatorio 4.0 de oportunidades tecnológicas
de las empresas gallegas, que permita direccionar y acelerar el proceso de avance hacia la
Fábrica del futuro. En una segunda fase, y tras
el diagnóstico de oportunidades inicial, proponemos desarrollar una serie de demostradores
tecnológicos, sectoriales y multisectoriales, definidos en coordinación con los diferentes sectores industriales gallegos. Con estos demostradores pretendemos adaptar la Industria 4.0
a las peculiaridades de los diferentes sectores
industriales, tanto de los más tradicionales como
de aquellos sectores industriales considerados
como emergentes y de alto potencial en Galicia
(aeronáutica, salud, industrias creativas, biotecnología,….).
¿Cuál es el peso específico que tienen actualmente los centros tecnológicos gallegos
en los ámbitos nacional e internacional?

Debemos tener en cuenta que individualmente los Centros Tecnológicos que componen ATIGA ya son líderes indiscutibles en sus
respectivos sectores de actividad y cuentan con un elevado prestigio a nivel nacional e internacional y una amplia cartera de clientes.
No obstante, como Alianza Tecnológica, aún estamos en proceso
de consolidación, aunque nuestro objetivo es posicionar a Galicia
como un referente tecnológico en Europa y competir en igualdad
de condiciones con las grandes corporaciones existentes en España y en Europa: Corporación Tecnológica TECNALIA, IK4, REDIT
(Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana) o la
ACT (Asociación Catalana de Tecnología) en España; la Sociedad
Fraunhofer o la Fundación Steinbeis para el Asesoramiento y la
Transferencia de Tecnología, en Alemania; los Centros VTT en Finlandia; el Grupo Sintef en Noruega; o TNO en Holanda.

Para desarrollar la Industria 4.0 en Galicia, la Consellería de Economía
e Industria ha confiado en ATIGA y nos ha pedido nuestra colaboración al considerar que podemos desempeñar un papel clave en su implantación, dada nuestra dilatada experiencia y amplias capacidades
en el ámbito científico y tecnológico.
A la hora de plantear la iniciativa le hemos transmitido a la Consellería nuestra visión sobre la Industria 4.0 y hemos planteado la conve-

AIMEN Centro Tecnológico, líder en aplicaciones láser
AIMEN es un Centro de Innovación y Tecnología
constituido en Vigo en 1967 a iniciativa de un grupo de
empresarios gallegos. En la actualidad es un referente, nacional e internacional, en I+D+i y prestación de
servicios tecnológicos en el ámbito de los materiales y
tecnologías de fabricación avanzada, en especial, las
tecnologías de unión y tecnologías láser aplicadas al
procesado de materiales y la robótica.

en sus productos y/o procesos, así como
el diseño y desarrollo de prototipos. Todo
ello con un objeto común: “lograr siempre
el máximo rendimiento empresarial”. A ello
se le une un amplio catálogo de servicios
que ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas, diferenciadoras e innovadoras que
aporten valor a los productos y procesos
industriales y ayudan a las compañías a
ser más competitivas.

Más de 45 años al servicio de la industria, unido a la
alta especialización de su equipo humano compuesto
por más de 220 profesionales, y a la singularidad y
excelencia de sus instalaciones, avalan la calidad de
la oferta tecnológica, multidisciplinar y multisectorial,
de AIMEN Centro Tecnológico. Entre sus ámbitos de
especialización destacan los Materiales, la Robótica
y Control, los Procesos de Fabricación Avanzada, las
Tecnologías Ambientales, la Ingeniería de Fabricación,
el Cálculo y Simulación y los Sistemas Mecatrónicos.

Además ofrece servicios de análisis y
ensayos a través de sus Laboratorios (Ensayos Mecánicos, Análisis Físico-Químicos,
Metalográfico, Ensayos No Destructivos,
Metrología, Polímeros, Corrosión y Medioambiente), respaldados por un gran número de
acreditaciones y reconocimientos oficiales
que avalan su capacidad tecnológica e
imparcialidad.

Presente en los principales sectores de actividad industrial
(automoción, construcción naval, aeronáutica, metalmecánica, energética, entre otros), realiza actividades de
investigación propia y colaborativa con empresas en
forma de proyectos de I+D+i orientados al desarrollo
de nuevas tecnologías, la incorporación de mejoras

En 2014, AIMEN Centro Tecnológico trabajó
en la ejecución de 54 proyectos de I+D+i
en colaboración con empresas, de los
cuales el 25% fueron de ámbito europeo.
Estas iniciativas, en las que participaron
342 empresas, tuvieron como finalidad
ofrecer mejoras competitivas en procesos
de fabricación avanzada, robótica y control,
materiales o tecnologías medioambientales
para sectores estratégicos de la industria
nacional y europea. Además, puso en marcha
19 nuevos proyectos de I+D+i, liderando 2
iniciativas europeas aprobadas en el marco
de la primera convocatoria H2020.

Su Centro de Aplicaciones Láser, inaugurado
en O Porriño en el año 2014, es actualmente
el mayor de España en su categoría y se ha
convertido en un referente a nivel europeo en
el procesado de materiales con tecnología
láser, realizando proyectos de investigación
propia y colaborativa con empresas.
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ANFACO - CECOPESCA, a la
vanguardia en el sector
marino y alimentario
ANFACO - CECOPESCA es el
Centro Tecnológico privado de
ámbito estatal de referencia para
el sector marino y alimentario, desarrollando proyectos de I+D+i de
carácter nacional e internacional,
innovando en nuevos productos y
servicios y transfiriendo soluciones tecnológicas avanzadas a la
industria. Con un equipo humano
compuesto por 90 profesionales
altamente cualificados, sus líneas
de I+D+i ofrecen una cobertura
integral a las demandas actuales
del tejido empresarial, poniendo a
su disposición los medios técnicos
más avanzados.
En el ámbito de la innovación, ANFACO-CECOPESCA está reconocido por el MINECO como Centro
Tecnológico de ámbito estatal y
sus laboratorios están reconocidos
por las Administraciones Públicas
competentes como laboratorios
de referencia para el control de la
calidad de los productos del mar

y están acreditados por ENAC
conforme a la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025. Asimismo, dispone de una Unidad de Innovación
Internacional pionera en Galicia y
un sistema de gestión de la I+D+i
certificado conforme a la norma
UNE 166002.
Las actividades relacionadas con
la innovación y la prestación de
servicios tecnológicos constituyen
la piedra angular del Centro. En
2014, desarrolló 74 proyectos
de I+D+i y tramitó 4 nuevas patentes. Asimismo, se han puesto
en marcha 2 Unidades Mixtas
de Investigación con 2 de los
principales grupos empresariales
gallegos en el ámbito alimentario
(Jealsa-Rianxeira y Calvo), en las
cuales se invertirán 4,6 M€ en el
período 2014-2017, favoreciendo
con ello la cooperación con el
tejido empresarial para desarrollar
de forma conjunta y coordinada
actividades de I+D+i.

La construcción y equipamiento de su nuevo Centro de
Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria
Marina y Alimentaria, en la que se han invertido 8,5 M€ y
cuya apertura está prevista para finales de 2015, reforzará la
posición de liderazgo de ANFACO-CECOPESCA en el ámbito
de la I+D+i, intensificando la transferencia de conocimientos y
tecnología al tejido empresarial, lo que favorecerá su competitividad e internacionalización.

CTAG, innovación y
tecnología al servicio de
la competitividad
El gran peso que la industria de la automoción
tiene en la comunidad gallega habla de la
importancia del trabajo en I+D+i desarrollado
por el Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia (CTAG) para la competitividad de la
economía gallega. Desde su creación en el
año 2002, ha sido ejemplo de desarrollo para el
resto de la red gallega de centros tecnológicos.
Con más de 370 empleados, 40 millones de
inversión acumulada y unos ingresos que superarán los 17 millones de euros en 2014, CTAG
ofrece soluciones tecnológicas avanzadas al
sector del automóvil para contribuir a la mejora
de la competitividad de las empresas de automoción mediante el impulso de la investigación,
el desarrollo y la innovación tecnológica.
CTAG tiene la capacidad y los conocimientos
para abordar cualquier área técnica, proceso
productivo o sector de la industria de automoción, ofreciendo a sus clientes desde la
posibilidad de encargarse de la gestión global
del proyecto hasta ser un colaborador en el
desarrollo.

Además, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia busca
adelantarse a las necesidades del mercado
con sus líneas específicas de innovación, que
se centran en sistemas
avanzados de ayuda a
la conducción; sistemas de comunicación y
movilidad; HMI Interfaz Hombre-Máquina;
biopolímeros y plásticos reforzados; nanomateriales y materiales inteligentes; visión
artificial y guiado dinámico de robots; confort acústico y vibraciones; y metodologías
de ensayo. Asimismo, la ingeniería procesos juega un papel fundamental dentro del
Centro. Esta materia se aborda desde una
perspectiva multidisciplinar conjugando
la experiencia práctica en fábrica con la
utilización de herramientas de simulación
avanzadas y las nuevas tecnologías de la
información para dotar de mayor “inteligencia” a la fábrica y mejorar su interacción con el entorno.
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La apertura en 2014 de unas nuevas instalaciones para el área de Electrónica y
Sistemas Inteligentes de Transporte, han
supuesto una clara apuesta por continuar
investigando e innovando en el campo de la
conducción inteligente. Asimismo, el trabajo
desarrollado a lo largo de los últimos años
ha permitido que CTAG se posicione como
centro de referencia a nivel internacional en
el campo de la Electrónica y el Software.
Sus competencias en este ámbito están
alineadas con los retos del Programa Marco
Horizonte 2020 de la Comunidad Europea
y la estrategia RIS3, dirigida a la búsqueda
de un transporte integrado, más inteligente,
seguro y sostenible.
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GRADIANT,
aliado tecnológico TIC
El Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (GRADIANT) fue creado en 2007 con el fin de alinear la I+D+i
universitaria con las demandas empresariales. En estos años, se ha convertido en
un agente fundamental en la generación y
transferencia de conocimiento en tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).
GRADIANT aúna el conocimiento y la
producción científica, creativa e investigadora de la Universidad con la capacidad
para distinguir las necesidades de las
empresas en materia TIC, por lo que, en
muchos casos, se convierte en el departamento de I+D de pequeñas y medianas
empresas que no pueden disponer de él,
o actúa como un soporte para complementar esta área en compañías de mayor
tamaño.
Los campos en los que se maneja
GRADIANT son: Conectividad (redes,

Internet de las cosas, sistemas de comunicación…), Inteligencia (sistemas de
posicionamiento y localización, gestión
en la nube, análisis de datos, bioinformática…) y Seguridad (sistemas de protección de la privacidad, biometría, seguridad en Cloud…). Este centro tecnológico
es responsable de iniciativas tan novedosas como proyectos para reconocimiento
facial en eventos multitudinarios, procesado facial en dispositivos móviles, mobiliario inteligente que integra tecnologías de
la información y las comunicaciones o sistemas de analítica de vídeo a tiempo real.
Con un perfil altamente innovador, cerca
del 80% de los ingresos de GRADIANT
en 2014 (que alcanzaron los 5,7 millones de euros) procedieron de proyectos
de I+D en campos como las telecomunicaciones, las TIC o la seguridad, pero
también para el sector salud, el audiovisual, el aeronáutico o la automoción,
entre otros.

ITG, socio para la mejora
competitiva de las empresas a
través de la I+D+i

soluciones sectoriales para prevenir y
actuar en los ámbitos de la ecología
del agua, la agricultura de precisión o
la acuicultura. Además, ha desarrollado plataformas microelectrónicas de
adquisición de datos embarcables en

aeronaves no tripuladas. En el campo
TIC, por su parte, trabaja en la gestión
de grandes volúmenes de información
y en el desarrollo de técnicas para su
análisis, el diseño de sistemas de soporte a la toma de decisiones mediante
tecnologías business intelligence o en
inteligencia artificial, entre otros.
En cuanto a energía, se ha posicionado
a la vanguardia en el diseño de soluciones energéticas innovadoras adaptadas a la industria, como son sistemas
avanzados de monitorización y de control de la energía, que contribuyen a
la optimización del funcionamiento de
diferentes tipos de instalaciones.

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) tiene como misión mejorar la capacidad competitiva de
las empresas, profesionales y
organizaciones de distintos sectores estratégicos, facilitando su
acceso a actividades de investigación y desarrollo tecnológico
e impulsando los procesos de
innovación. Para alcanzar estos objetivos, dispone de cuatro
áreas de conocimiento relacionadas entre sí para optimizar sus
servicios: sensórica y comunicaciones, TIC, energía y construcción sostenible.

Asimismo, en el campo de la construcción sostenible, ITG es una referencia
en el análisis del proceso constructivo
y la creación de estándares y buenas
prácticas constructivas y lidera el mercado español de certificación de edificios sostenibles con el sello internacional BREEAM®, el más extendido en
el mundo.
Estos logros han sido posibles gracias
a una plantilla altamente cualificada y
consolidada, compuesta por 41 profesionales, que han trabajado activamente para la mejora tecnológica de 158
empresas en el último año.

En la primera de ellas, ITG
apuesta por el desarrollo de
tecnología para aplicaciones
de monitorización avanzada, lo
que le ha permitido disponer de
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EnergyLab, trabajando
por la Eficiencia y la
Sostenibilidad Energética

Rocío Fernández Artime
Directora general de EnergyLab

“

Estamos en la década
de la eficiencia energética

”

Rocío Fernández es la directora general de EnergyLab, el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética. Además,
preside la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética y dirige la Unidad de Eficiencia y Soluciones Energéticas de Gas
Natural Fenosa Engineering.
Defensora del potencial de la eficiencia energética para dinamizar otros sectores de actividad, asevera que los centros tecnológicos
deberían transmitir mejor al empresariado las soluciones que pueden aportar a su actividad y considera que es el momento de apostar
por la innovación, mediante proyectos demostrativos con beneficios a corto plazo.

– Con 6 años de vida y cerca de 80 proyectos de I+D con
empresas como Inditex, Gas Natural Fenosa, Finsa, Indra
y diferentes instituciones nacionales y europeas, EnergyLab se ha convertido recientemente en el sexto centro
tecnológico nacional de Galicia, ¿qué ha supuesto este
reconocimiento?

– ¿Cuáles son las principales líneas de I+D+i en las que
trabajan actualmente?
– Las definidas en el Plan Estratégico 2014-2018. La primera de
ellas se centra en el los sectores edificación, terciario e industria,
abarcando todo el concepto de ciudad inteligente (Smart &Logic),
con el desarrollo de edificios de consumo casi nulo y la ciudad
del futuro, que vive del Big Data, con multicomponentes interconectados que nos permiten obtener generación distribuida, un
alumbrado óptimo, una conducción eficiente, etc., todo ello al
amparo de la directiva europea de eficiencia energética 2012/27,
cuya transposición se está ultimando.

– Este reconocimiento evidencia el éxito de 6 años de esfuerzo, una madurez profesional del equipo técnico que conforma
la plantilla de EnergyLab y nos abre la posibilidad de poder
participar a futuro en proyectos de una envergadura superior.
– ¿Cuáles han sido los proyectos más ambiciosos que
han puesto en marcha en el ámbito de la eficiencia y la
sostenibilidad energética?

La segunda línea abarca todos los conceptos de movilidad
sostenible, tanto marítima como terrestre y, quizás en el futuro,
férrea. En movilidad terrestre iniciamos proyectos relacionados
con el vehículo eléctrico, aunque existe cierto estancamiento en
su apuesta a nivel país; actualmente la movilidad enbase gas
tiene un gran potencial.

– Aquellos que tienen un carácter pionero. Comenzamos hace
mas de 5 años con la energía geotérmica, por aquel entonces, la
gran desconocida en nuestro país, y que hoy vuelve a resurgir.
Dimos el primer salto hacia la bioenergía y generación distribuída
con el proyecto Finca Mouriscade. En éste se produce biogás
a partir de los residuos de purines para abastecer energéticamente, desde el punto de vista eléctrico, las necesidades de
esta institución.

En el ámbito marítimo tenemos una unidad mixta con Gas Natural
Fenosa, que demostrará la viabilidad de una posible reconversión
del sector al uso del gas natural, tanto licuado como comprimido,
para la propulsión de buques. Esta es una apuesta clara por un
futuro cuasi inminente que a nivel regulatorio, sufrirá, en materia
de transporte, grandes cambios.

También fuimos pioneros en movilidad marítima con el hidrógeno. El ejemplo es la transformación del buque Gaivotiña,
propulsado por electricidad que, en parte, proviene de una pila
de combustible.

Por último, nuestra tercera línea de I+D+i está dedicada a las
energías alternativas, fuentes orientadas a abastecer la ciudad
del futuro, basada en el concepto de generación distribuida,
autosostenible, perfectamente gestionada...

En paralelo y siempre comprometidos con el concepto de “ciudad
sostenible”, diseñamos para Inditex la “Tienda del Futuro 2025”.

– Recientemente, EnergyLab se ha integrado en la Alianza
Tecnológica Intersectorial de Galicia. ¿Qué supone para el
centro tecnológico?

Hemos colaborado también en proyectos nacionales y europeos
que versan sobre la posible reutilización de equipamiento
electrónico, en lugar del reciclado; la mejora de instalaciones
y diseño de redes de distrito, tecnologías y sistemas de alumbrado público, etc..

– ATIGA es una apuesta firme y contundente por el tejido de innovación gallego, con el fin de aunar esfuerzos y poder colaborar
con Galicia como región y poder enriquecerla con el conocimiento
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– ¿Cómo valora el papel que están realizando las universidades gallegas y la Administración en la investigación y
fomento de la eficiencia energética?

y las aportaciones de cada uno de los miembros. De hecho, lo
positivo de ATIGA es que cada centro tecnológico adherido tiene
una visión y una misión independiente del otro y, por lo tanto, cada
uno tiene su propio hueco en el mundo de la innovación.

– Con las universidades colaboramos de forma muy activa. De
hecho, las tres universidades gallegas forman parte de nuestro
patronato y durante este año hemos desarrollado proyectos
con dos de ellas: la iniciativa ecoRaee, en colaboración con la
Universidad de Vigo, con el objetivo de reutilizar equipamiento
electrónico; y OPERE, con la Universidad de Santiago de Compostela, que consiste en la optimización de las redes energéticas
de un complejo de edificios del Campus Vida.

Esto se evidencia en el apoyo que está dando a la Xunta de Galicia,
en el desarrollo y definición de la Industrial 4.0 gallega, dentro del
marco del Plan Industrial para Galicia, para dar una respuesta
común frente a Europa, donde es latente esa gran capacidad de
desarrollar en estos tiempos la “innovación colaborativa”.
– ¿Cómo percibe el grado de interés de las empresas gallegas
por mejorar su eficiencia energética?, ¿considera que los
empresarios gallegos han interiorizado el hecho de que apostar por la sostenibilidad puede hacerles más competitivos?

En cuanto a las administraciones, debido a la delicada situación
económica que hemos atravesado, hemos vivido unos años en
los que la I+D+i no ha tenido gran apoyo. Sin embargo, ahora
que previsiblemente nuestra economía mejora, y se comienzan
a vislumbrar oportunidades, considero que sí están favoreciendo
el impulso de “i pequeña”, de la innovación y, de hecho, la mayor
parte de las ayudas que vienen de Europa llevan de la mano
proyectos demostrativos, que nos requieren innovar a medio
plazo. No pretendo con esta idea descartar las
grandes líneas de investigación y desarrollo, pero
personalmente considero que el actual tejido
empresarial quiere rentabilizar sus inversiones
y esfuerzos en un menor tiempo, y es que la
innovación viene a ser esto, “un beneficio a
corto de una inversión comprimida, dotado de
una gran capacidad de crear”.

– Siempre se dice que la eficiencia energética empieza a ser importante cuando el coste de la energía “reclama nuestra atención”.
Esta llamada de atención es percibida, en primer lugar, por la gran
empresa y, aunque existen grandes empresas en Galicia, nuestro
tejido productivo está, en su mayoría, conformado por pymes.
Creo que actualmente no existe un gran conocimiento de los beneficios que en materia de eficiencia
energética pueden tener las organizaciones. Lo
importante es que los desarrollos en esta materia
manejen periodos de retorno asumibles por el
propio negocio y, a pesar de que existen ideas, en
ocasiones percibo que la pyme entiende que los
Centros Tecnológicos, o la innovación, están muy
orientados a macroempresas, lo que es erróneo.
De hecho han existido y existen varios programas
de ayuda para sufragar a la pyme estudios de
viabilidad en materia de eficiencia energética, de
manera que puedan beneficiarse de este elemento
de innovación, sin un alto coste.

“

Por otra parte, en breve entrará en vigor la trasposición
de la Directiva Europea de Eficiencia Energética
2012/27/UE de 25 octubre de 2012, con el objetivo
global de alcanzar un ahorro energético del 20%,
con respecto a las previsiones de consumo a 2020.
Con ella, se establecerán una serie de medidas
y obligaciones para las empresas, tales como la
realización de auditorías energéticas o la implantación de sistemas de gestión energética como la
ISO 50001, con las que, entiendo, la concienciación
en esta materia será mayor.

Existen varios
programas de
ayuda para
sufragar a la
pyme, como
son los estudios
de viabilidad
en materia
de eficiencia
energética,
de manera
que puedan
beneficiarse de
este elemento de
innovación sin un
alto coste

”

– Según su experiencia, ¿qué sectores dedican
más recursos al desarrollo de iniciativas de
I+D+i que reduzcan su dependencia energética?

Gran parte de las ayudas a la innovación provenientes de Europa se orientan a la eficiencia
energética, y los centros tecnológicos españoles
debemos cooperar para dar una respuesta coherente en Bruselas. Muchos agentes hemos
colaborado con la administración en la elaboración de las RIS3 (Estrategia de Especialización
Inteligente) de las distintas Comunidades, con
el objetivo de definir, y a futuro desarrollar, un
tejido industrial/sectorial que nos permita ocupar un papel relevante a nivel Europeo en las
temáticas establecidas.
– Actualmente la dependencia energética de
Galicia es del 75%. Para reducir este porcentaje desde la Xunta se está fomentando la
investigación de nuevas energías, ¿cuáles
considera que son las fuentes que mayor
potencial tienen en la Comunidad?

– Como se ha definido en la RIS3 Galicia, las
principales apuestas están en la biomasa forestal y la bioenergía.
También la energía eólica, y las novedosas energías marinas,
tanto la undimotriz como la mareomotriz, eso sí, con un futuro
como nuevo vector, que se ve más a medio plazo.

– Sin duda, el principal, es el propio sector energético. En paralelo,
encontramos también a los grandes consumidores de energía:
industria de manufactura, textil, farmaceútica o agroalimentaria.

No obstante, aunque la dependencia energética de Galicia es
elevada, es menor que la del resto de España, que se sitúa
en torno al 80-85%, pudiendo aprovechar mejor los elevados
recursos naturales de los que dispone.

Por otro lado, las grandes corporaciones, dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, incluyen siempre el compromiso
medioambiental, el cual lleva de la mano, de manera obligada,
la eficiencia energética, e incluye así a los grandes agentes del
sector terciario (hoteles, banca, etc...).

– ¿Cuáles son los retos de EnergyLab para los próximos
años?

– ¿Cuáles son las principales barreras que encuentran en
EnergyLab para el desarrollo de soluciones innovadoras?

– Nuestro principal reto es duplicar nuestro tamaño, requerido
ello por las nuevas entradas de proyectos. EnergyLab cuenta
ahora con un plantilla de 22 personas y confiamos en cerrar
2016 con una cifra cercana al medio centenar. Sé que es una
meta ambiciosa, pero estamos en la década de la eficiencia
energética, situación que confío plenamente que sabremos
aprovechar. 

– La principal es la barrera económica, ya que, en el sector de
la energía y la eficiencia energética, todas las actividades que
desarrollamos, las cuales habitualmente derivan en investigación
aplicada, o lo que nosotros llamamos “proyectos demostrativos”;
requieren un equipamiento especializado, en ocasiones costoso.
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Generación de conocimiento
tecnológico al servicio de las empresas
La red gallega de centros tecnológicos,
además de los 6 centros que conforman
ATIGA, se completa con otras entidades
de investigación orientadas a dar ser-

vicios tecnológicos al tejido productivo.
Sectores como el agroalimentario, la
piedra natural, la industria, la madera
o la construcción cuentan con aliados

especializados y altamente cualificados
que aportan su “know-how” para hacer
realidad proyectos de I+D+i y mejoras en
sus procesos de producción.

CENTROS DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS DE GAIN
Los Centros de Innovación y Servicios de GAIN tienen como misión facilitar la incorporación de tecnología y conocimiento acompañando a entidades (especialmente PyMES)
en sus procesos de innovación y de transición hacia modelos avanzados de producción
y prestación de servicios, en colaboración con los centros de conocimiento de Galicia.

CIS MADEIRA- CENTRO DE
INNOVACIÓN Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS DE LA MADERA

Los dos Centros de Innovación y servicios de la GAIN son CIS Galicia y CIS Madeira, de
los que hablamos a continuación.

CIS GALICIA - CENTRO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS EN
TECNOLOGÍA Y DISEÑO
• Materiales Avanzados: Ofrece servicios
de vigilancia y transferencia, divulgación
y demostración.

El CIS Galicia facilita el acceso a tecnologías
esenciales para la reinvención de sectores
estratégicos (como Naval, Automoción, Salud,
Turismo, Industrias Culturales y Creativas)
mediante sus tres unidades:

• Realidad Virtual y Aumentada: especializada en el diseño de aplicaciones de
Realidad Virtual y Aumentada, Estereoscopía
e Integración hardware y software. Ofrece
infraestructuras, equipos y dispositivos de
visualización avanzada, sistemas inmersivos de alta capacidad y servicios que van
desde sesiones de Co-diseño en la CAVE
para innovación centrada en el usuario,
hasta animación 3D, diseño interactivo o
renderizado.
• Fabricación 4.0.: especializada en robótica, sensórica, sistemas ciber-físicos que
integran el mundo real y el virtual, Interfaz
Humano-Máquina (HMI), diseño y fabricación
digital. También ofrece apoyo a PyMES
en proyectos que requieran computación
(m`odelos de simulación y control de procesos, cálculo en ingeniería, analítica y
Big Data), con el soporte del CESGA.

El CIS-Madeira trabaja en la promoción, difusión y transferencia de conocimiento sobre
la utilización de la madera en sus diversas
aplicaciones: biomasa, bioproductos, madera
sólida, madera técnica, nuevos materiales
de madera o con base madera, etc.
Desarrolla proyectos de investigación aplicada, transferencia de tecnología y formación
especializada. Asimismo, presta servicios
tecnológicos avanzados, tanto a profesionales como a empresas del sector, en control de
calidad de procesos, materiales y productos,
reingeniería y optimización de procesos,
ecodiseño, ecoinnovación y construcción
en madera, entre otros. Dispone de unas
instalaciones totalmente equipadas para la
realización de proyectos de investigación,
ensayos y asistencias técnicas.

CESGA – CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

El Centro Tecnológico de Supercomputación
de Galicia (CESGA) es el centro de cálculo,
comunicaciones de altas prestaciones y servicios avanzados de la comunidad científica
gallega, del sistema académico universitario
y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). La Fundación CESGA
nace del compromiso de la Xunta de Galicia

por promover servicios comunes de apoyo a
las tareas de investigación y, por otra parte,
del interés del CSIC por promocionar en
Galicia un entorno de trabajo en el área del
cálculo intensivo, comunicaciones y servicios
avanzados en la sociedad de la información
y el conocimiento.
Tiene como misión contribuir al avance
de la Ciencia y la Técnica mediante la investigación y aplicación de computación y
comunicaciones de altas prestaciones, así
como otros recursos de las tecnologías de
la información. Entre sus objetivos destacan
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promover la investigación y uso del cálculo
intensivo, comunicaciones avanzadas y desarrollo de las tecnologías de la información
y comunicaciones como instrumento para
el desarrollo socioeconómico sostenible.

Centros Tecnológicos
FUNDACIÓN CETMAR – CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR
de investigación y sector marítimo-pesquero;
impulsar actividades de I+D+i; y favorecer la eficiencia de todas las actividades
relacionadas con el uso y explotación del
medio marino.
CETMAR es una fundación pública que
trabaja por la mejora del medio marino, de
sus recursos y de todos los sectores que
viven de él, fomentando la innovación y la
sostenibilidad ambiental, social y económica.
Su objetivo fundamental es impulsar la
cooperación entre instituciones, centros

El Centro Tecnológico del Mar ha participado en cientos de iniciativas europeas,
nacionales y autonómicas, gestionando y
coordinando proyectos de I+D+i y de cooperación internacional; realizando servicios
y estudios técnicos, económicos y sociales;
diseñando e implementando actividades de
formación y difusión, y poniendo en marcha
y participando en redes y plataformas de

investigación. Entre sus áreas de actividad
destacan el control y gestión del medio y
los recursos marinos, la cooperación internacional, la formación, la tecnología de
los productos pesqueros o la promoción y
transferencia de la tecnología, entre otras.

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL GRANITO DE GALICIA

Los servicios que presta el Centro Tecnológico del Granito de Galicia abarcan desde la consultoría en el ámbito

de la construcción, el medio ambiente y
el marketing, hasta el desarrollo de trabajos relacionados con la innovación en
el diseño de productos y de procesos.
Asimismo, la amplia experiencia y conocimiento de su personal multidisciplinar
permite desarrollar formación específica
enfocada a las necesidades propias de las
empresas y de los profesionales relacio-

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIZARRA

El Centro Tecnológico de la Pizarra está
concebido para aportar soluciones tecnológicas al sector, fundamentalmente como
apoyo al proceso industrial en áreas como
elaboración, ensayos, extracción o colocación.

avanzada, segura y eficiente, así como en
otras iniciativas en las que se investiga el
aprovechamiento de la energía solar en
las cubiertas de pizarra. Además, realiza
ensayos para determinar la resistencia y
el coeficiente de absorción, así como otros
requerimientos que exige la normativa europea para la pizarra.

nados con el mundo de la piedra natural.
Además, realiza estudios de innovación
con el fin de implementar nuevos productos, servicios o procedimientos con una
aplicación real en el mercado; y trabaja
activamente en proyectos de I+D+i, desde
la generación de la idea hasta el lanzamiento al mercado y su posterior mejora
continua.

CTC - CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA CARNE

centro tecnolóxico da carne

La entidad realiza diferentes proyectos
de I+D+i en colaboración con las empresas para el desarrollo de maquinaria más

CETAQUA – CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA DE GALICIA
empresas, administraciones y a la sociedad
en el ciclo integral del agua.

CENTRO TECNOLOGICO DEL AGUA
CETAQUA es un centro tecnológico de referencia a nivel nacional e internacional en la
creación de conocimiento y tecnologías del
ciclo integral del agua. Su función es gestionar y ejecutar proyectos de investigación
para proponer soluciones innovadoras a

Entre sus áreas de trabajo destacan la
puesta en marcha de nuevas técnicas para
vigilar y mejorar la calidad del agua potable,
el diseño de sistemas de depuración, la realización de proyectos de I+D+i para mejorar
la explotación de los recursos convencionales y la promoción del uso eficiente de los
recursos alternativos. Asimismo, desarrolla
sistemas inteligentes, apoyados en las TIC,
para el análisis y control en tiempo real,
entre otros.

El Centro Tecnológico de la Carne (CTC)
tiene como principal objetivo la dinamización
y la mejora de la capacidad competitiva del
sector agroalimentario de Galicia.
La entidad cuenta con novedosas instalaciones, entre las que destacan diferentes
laboratorios especializados, planta piloto o
aulas de formación. La actividad del CTC
se organiza en torno a cuatro ejes: fomentar
la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación; coordinar el asesoramiento
y la transferencia tecnológica; acompañar
al sector en los procesos de adaptación y
contribuir a mejorar las técnicas de gestión
productiva; y atender a la formación profesional de los recursos humanos.
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Centros Tecnológicos
CETGA – CENTRO TECNOLÓGICO GALLEGO DE ACUICULTURA
otros factores, el aprovechamiento de los
resultados de I+D.

El objetivo del Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura es impulsar la investigación y la utilización de nuevas tecnologías, fomentando así los avances de
conocimiento en la acuicultura y elevar
la competitividad de las empresas del
sector acuícola gallego mejorando, entre

El CETGA está diseñado como una planta piloto de acuicultura con todas sus
unidades de producción, estabulación
de reproductores, cultivo larvario, preengorde y engorde. Es el único Centro Tecnológico en España con capacidad para
cultivar hasta 30 toneladas de pescado
dedicadas a la experimentación de acuicultura de peces, moluscos, crustáceos y
cefalópodos.

CITEEC – CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA
Y EDIFICACIÓN CIVIL
tiente de edificación y de ingeniería civil,
y siempre desde la óptica del análisis experimental.

El Centro de Innovación Tecnológica en
Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC)
está vinculado directamente con la Universidad de A Coruña. Su objetivo es
mejorar la investigación y el estudio en
el ámbito de la construcción, en su ver-

El CITEEC cuenta con cinco áreas de actividad: construcción, hidráulica, puertos y
costas, ingeniería sanitaria y estudio aeroelástico de puentes. Además, dispone
de infraestructuras para abordar ensayos
de gran envergadura, al nivel de los centros más avanzados de la Unión Europea.

FUNDACIÓN CETAL –
CENTRO TECNOLÓGICO
AGROALIMENTARIO DE LUGO

La Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL) tiene como principal objetivo la mejora de la I+D+i en el sector
agroalimentario, promoviendo, impulsando
y apoyando el desarrollo tecnológico del
sector y la mejora del conocimiento científico
y técnico en materia agroalimentaria. Para
ello, desarrolla actividades dirigidas a la
mejora sistemática de la competitividad de
los productos agroalimentarios, así como su
innovación para su continua adaptación a las
demandas de los mercados, tanto nacionales
como internacionales, y a la sostenibilidad
económica de las empresas y de los negocios agroalimentarios.
Sus cuatro líneas de actuación prioritarias
son: dar respuesta a las necesidades sectoriales de formación, información e I+D+i en
el sector lácteo; incorporar nuevos métodos
analíticos para el control de la calidad del
aceite de oliva; la mejora de la seguridad
alimentaria y colaborar con el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la mejora genética de especies
ganaderas.

ITMATI – CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL
tecnológica de referencia a nivel internacional en el ámbito de la Matemática Industrial.

ITMATI es un consorcio público, participado
por las tres universidades gallegas, con la
vocación de ser un centro de investigación

Su principal función es la transferencia
de tecnología matemática para ayudar a
la mejora de la competitividad y apoyar la
innovación en el sector productivo. Para
ello, cuenta con expertos en los ámbitos
de la matemática aplicada, la estadística
y la investigación operativa, con amplia

experiencia y reconocido prestigio en el
desarrollo de soluciones para el mundo de
la empresa.
Entre su oferta de servicios incluye el desarrollo de productos y soluciones, consultoría
tecnológica, la asesoría científica de alto nivel, la colaboración en proyectos de I+D+i,
el desarrollo de software a medida y cursos
de formación a la carta.

CETIM – FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL
de conocimiento: Materiales Avanzados,
Medio Ambiente y Desarrollo Industrial.

CETIM es un Centro Tecnológico privado
de I+D+i declarado Fundación de Interés
Gallego. Su misión es promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los diferentes sectores y actividades económicas a través de sus áreas

Se trata de un centro tecnológico multisectorial que proporciona servicios a aquellas
empresas e instituciones a las que pueda
aportar valor, con independencia del sector o ámbito de actividad al que pertenezcan. CETIM cuenta con un equipo dinámico, altamente cualificado y multidisciplinar,
que permite abordar los diferentes retos
tecnológicos, en investigación e innovación, existentes a nivel industrial. 
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Un diez a...

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo
apuesta por el fomento del emprendimiento
y la innovación empresarial
Realiza un importante esfuerzo por promover novedosas iniciativas orientadas a inculcar la cultura
innovadora en las empresas y facilitar el camino a los emprendedores, mediante la creación de
aceleradoras de empresas, factorías de innovación, viveros y entidades de capital riesgo, con
excelentes resultados. Por estas y otras iniciativas, en la edición del año 2015 del Anuario de la
Innovación en Galicia le concedemos la sección “Un diez a…”.

E

l Consorcio de la Zona Franca de Vigo lleva cerca de 70
años trabajando por el desarrollo
económico de Galicia gracias,
fundamentalmente, a su trabajo en la promoción de suelo industrial y
puesta a disposición del empresariado de
equipamiento de alto valor añadido, como
son centros de negocios, naves, oficinas o
locales comerciales. Sin embargo, no se ha
conformado con ese importante papel y ha
concentrado sus esfuerzos en dar un paso
más en su labor como agente de apoyo al
tejido productivo, ampliando sus metas a
campos como la innovación, el emprendimiento y el fomento de la internacionalización.

Sin duda alguna, uno de los mejores
calificativos que definen al Consorcio
es “vanguardista”. Ha sido la primera
Zona Franca de España en poner a
disposición de las empresas un sistema
de información empresarial, como es el
Informe ARDÁN, que desde hace ya 22
años califica las prácticas de excelencia
entre el tejido productivo de Galicia.
También se ha adelantado respecto a
sus homólogas en ofrecer viveros de
empresas, poner en marcha una sociedad de capital riesgo, una aceleradora
de empresas y crear la primera Factoría
de Innovación de Galicia, entre otras
actividades.
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Primera Factoría
Innovación de Galicia
Apostar por la innovación es jugar con una
mano ganadora en un mundo en constante cambio en el que todos los sectores necesitan adelantarse a las necesidades del
mercado y, en ese aspecto, el Consorcio
de la Zona Franca de Vigo ha sido precursor. Junto con la Universidad de Vigo, ha
sido la primera entidad de Galicia en confiar en la potencialidad de las factorías de
innovación. De hecho, a finales de 2011,
ambas instituciones constituyeron con
la Escuela de Organización Industrial

Un diez a…
(EOI) la que sería la primera Factoría de
Innovación de la Comunidad y que, ya en
sus primeros pasos, se convirtió en una
referencia internacional, al ser distinguida por la Dirección General de Fondos
Comunitarios como una de las dos mejores actuaciones para el beneficio de las
empresas del Programa FEDER I+D+i
de 2013, fuente de financiación de esta
iniciativa.
Dirigida a favorecer el emprendimiento y
la implantación de iniciativas de I+D+i en
el sur de Galicia, puede decirse que, con
dos ediciones a sus espaldas, la Factoría de Innovación de Vigo ha cumplido
ampliamente con su objetivo. Mediante actividades individuales y colectivas,
organizadas para fomentar el desarrollo
de las capacidades innovadoras de los
participantes y mostrarles diferentes herramientas y conocimientos clave para la
gestión de la innovación, ha conseguido
mejorar el perfil innovador de 66 empresas de sectores representativos del tejido
industrial gallego que han participado en
su Programa de Entrenamiento Individualizado. Gracias a ello, se han puesto
en marcha 79 nuevos proyectos de I+D+i
para aumentar su competitividad, invirtiendo más de 2.500 horas de asesoramiento
con profesionales en innovación que han
guiado a las empresas en todo el proceso,
desde la concepción de la idea hasta su
materialización.
Asimismo, de forma paralela, la Factoría
de Innovación de Vigo ha celebrado 31
actividades abiertas a la participación de
todo el tejido productivo, en formato de

La Factoría de Innovación
de Vigo ha logrado que 66
empresas pongan en marcha 79 proyectos de I+D+i,
para lo que se han invertido más de 2.500 horas
de asesoramiento
jornadas, showrooms, demolabs, etc., en
las que se analizaron los agentes clave
del ecosistema innovador de Galicia, se
compartieron casos de éxito, etc., con una
enorme aceptación, ya que asistieron más
de 1.200 empresarios y directivos de empresas gallegas.

Acelerando startups
innovadoras
Otro de los proyectos impulsados con
gran éxito por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo es la aceleradora de empresas VíaVigo, que está inmersa en el
desarrollo de su tercera edición con un
planteamiento mucho más ambicioso que
en anteriores convocatorias, con más empresas participantes y dos sedes, Vigo y
Lugo, esta última como novedad.
Esta iniciativa, que promueve Zona Franca en colaboración con la Xunta de Galicia, a través de IGAPE y la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Vigo Activo
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Un diez a…

VíaVigo se ha consolidado
como una de las aceleradoras
de negocios más poderosas
del panorama actual en
España en cuanto a recursos
económicos y humanos

y Xesgalicia; cuenta con el apoyo de más
de una decena de entidades de referencia en gestión, financiación e innovación.
Hasta la fecha, ha conseguido que 20
empresas hayan convertido su idea de
negocio en una empresa capitalizada,
consolidándose como una de las aceleradoras de negocios más poderosas del
panorama actual en España en cuanto a
recursos económicos y humanos.
De hecho, en la nueva edición de 2015
se ofrecerán 1.875 millones de euros en
capital semilla y contribuciones reembolsables, que se suman a los 375.000 euros
destinados a costes de capacitación y
consultoría.
Y es que VíaVigo no solo se encarga del
lanzamiento y desarrollo de ideas empresariales innovadoras, sino que pone el
foco en ayudar a los emprendedores en
buscar inversores que aporten el capital
necesario para su consolidación. Para
ello, su funcionamiento se divide en tres
fases, Captación y divulgación, Academia
y Aceleradora.
En la primera de estas etapas en esta
tercera convocatoria, se preseleccionan
un total de 80 proyectos, 40 por sede, de
las cuales se elegirán a un máximo de
20 iniciativas en cada una para acceder
a la fase de Academia. En la Academia,
que tiene una duración de 7 semanas,
los emprendedores cuentan con la ayuda de mentores, que les aportará la formación necesaria para diseñar y mejorar
su modelo de negocio. Tras asimilar estos conocimientos, el Comité Técnico del
Programa seleccionará los 15 proyectos
considerados mejores, más viables y financiables, que accederán a la fase Aceleradora. En este momento, se ofrece a
las startups, durante un plazo de 6 meses,
un espacio físico de trabajo, áreas de servicio compartidos, acceso a mentores y a
formación específica y, lo más importante,
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una aportación inicial de capital y la oportunidad de presentarse ante inversores,
business angels y otros fondos de capital
riesgo en una jornada organizada para tal
efecto.
Una vez finalizado este plazo, VíaVigo no
se desvincula de la trayectoria de estas
empresas, sino que les acompaña durante
un año, de un modo menos intensivo, en
su periodo de maduración y desarrollo,
para ayudarles a consolidarse en el mercado, siendo éste uno de sus mayores
rasgos diferenciadores respecto a otros
programas similares.
A la espera de los resultados de la tercera edición, VíaVigo ha “acelerado” negocios innovadores en sectores tan diversos
como el de las nuevas tecnologías, el diseño, la alimentación, la agricultura, o el
textil.

Galicia como potencia
aeronáutica y
aeroespacial
Convertir Galicia en una referencia en una
industria tan innovadora como la aeronáutica es otra de las apuestas más firmes del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, y el
primer paso para conseguirlo es la creación
de un vivero especializado en empresas
de base tecnológica orientadas a originar
y hacer crecer empresas aeronáuticas y
aeroespaciales. Se trata de un ambicioso
proyecto, financiado con fondos FEDER, en
el que cuenta con la Fundación INCYDE
como principal aliado.
Ubicado en las instalaciones de Porto do
Molle, en Nigrán, esta incubadora presumiblemente compartirá sede con un centro
tecnológico especializado en investigación
aeronáutica y espacial, en el que Zona
Franca está trabajando para ponerlo en

Un diez a…
marcha en 2016, en colaboración con la
Xunta de Galicia, la Universidade de Vigo y
el Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG).
Y es que existe un valioso potencial de futuro en Galicia para este sector. Según los
datos facilitados por el CAG, la Comunidad cuenta con una veintena de empresas
certificadas para trabajar en esta industria,
además de otras 40 con altas capacidades en este campo, y aporta empleo a
1.550 trabajadores, cifras que se esperan
duplicar en los próximos años.
Además, el Consorcio, en colaboración
con IGAPE y GAIN, es el socio principal
de “European Satellite Navigation Competition 2015 Galician Community Challenge”, un concurso internacional de innovación que premia las mejores ideas para
el desarrollo de aplicaciones de navegación por satélite para movilidad, seguridad
e industria. Abierto a la participación de
empresas, emprendedores, estudiantes,
etc., el premio que se concede será el
alojamiento gratuito en uno de los viveros
del Consorcio. Esta iniciativa europea, en
la que participa Galicia por primera vez,
abre un nicho de negocio interesante para
la Comunidad, con un alto potencial de
crecimiento.

Instrumento de ayuda
para el emprendedor
Además del futuro vivero de empresas
para el sector aeronáutico y aeroespacial,
el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

ha promovido con éxito dos centros de iniciativas empresariales (CIE): A Granxa (O
Porriño) y Porto do Molle (Nigrán). Estas
instalaciones tienen como objetivo fundamental favorecer las condiciones de arranque y consolidación de nuevos proyectos
empresariales, poniendo a disposición
tanto servicios de alojamiento como de
asesoría.
Se trata de una fórmula muy beneficiosa
para firmas que están dando sus primeros
pasos ya que, además de tener acceso
a infraestructuras avanzadas a un coste
muy competitivo, comparten espacio de
trabajo con otros emprendedores en una
situación similar a la suya, lo que favorece
el establecimiento de sinergias y el intercambio de experiencias empresariales.
Además, Zona Franca ofrece una serie
servicios a las firmas alojadas que les proporciona un alto valor añadido, como son
la organización de cursos y seminarios
de formación, jornadas-desayuno sobre
temas de actualidad, encuentros empresariales y networking o programas de formación a la carta, entre otros.
Con más de una década de trayectoria,
el CIE A Granxa ha sido testigo del paso
de más de 600 proyectos y del nacimiento
de cerca de un centenar de empresas.
Por todo ello, fue reconocido en 2014 por
la Fundación FUNCAS como el mejor
vivero de Galicia y uno de los diez más
destacados a nivel nacional. Por su parte,
el CIE Porto do Molle, abierto desde enero
de 2014, está orientado a albergar empresas innovadoras y de base tecnológica
o fundamentadas en el conocimiento de

nueva creación, que conviven con otras
compañías ya consolidadas instaladas en
el centro de negocios ubicado también
en estas instalaciones, una coexistencia
que ha favorecido que se establezca una
elevada transferencia entre ellas.
Pero esta no es toda la ayuda que aporta
el Consorcio de la Zona Franca de Vigo al
empresariado, ya que además participa
en Vigo Activo, una sociedad de capital
riesgo orientado a inyectar fondos económicos a pymes gallegas que acaban de
empezar y se caractericen por disponer de
un producto o servicio innovador con potencial de crecimiento y altas expectativas
de rentabilidad.
Por todas estas iniciativas, que se suman
a la promoción de diferentes infraestructuras y suelo empresarial, el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo se ha convertido
en el socio perfecto para las empresas de
Vigo que lleven la cultura emprendedora e
innovadora en su ADN. 

Entre los proyectos más
ambiciosos de la Zona
Franca de Vigo destaca
la creación de un vivero
de empresas del sector
aeronáutico y aeroespacial
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Entrevista

Teresa Pedrosa
Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

“

Las empresas
que han apostado
durante la crisis por
la innovación y la
internacionalización
la han sobrellevado
mejor

”

¿Cuáles son las principales apuestas
del Consorcio de la Zona Franca de
Vigo por la innovación?

En el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo llevamos unos años empeñados en
dar mayor valor añadido al tejido empresarial de Vigo y su área de influencia,
así que, además de las funciones típicas de promoción de suelo industrial y
gestión de la entidad, trabajamos en el
fomento de la innovación, el emprendimiento y la internacionalización. Durante los dos últimos años
pusimos en marcha la
Factoría de Innovación
de Vigo, una iniciativa
en la que, en la última
edición, 36 empresas
del área han participado en su Programa de
Entrenamiento Individualizado, poniendo en
marcha 60 proyectos de
innovación.

“

Asimismo somos, desde agosto de 2011,
Punto PI+D+i, desde donde ofrecemos
continuamente asesoramiento a las empresas y emprendedores en materia de
innovación, y elaboramos un boletín de
innovación mensual donde publicamos
información relacionada con la I+D+i.
Además, desarrollamos el Polo de Innovación con la Universidad de Vigo, en
la que participamos activamente en muchas propuestas innovadoras, tratando
de canalizar esa transferencia desde la
universidad al mundo real.

La gran
innovación
debería
producirse
en el ámbito
agroalimentario
y gastronómico

Por otro lado, participamos en Redincuba, la
Red de Incubadoras de
Empresas Tecnológicas
e Innovadoras, que trata fundamentalmente de potenciar la red
de viveros de compañías tecnológicas
en Galicia y sus objetivos son la puesta en común, sobre todo, de metodologías de emprendimiento y fomento del
benchmarking.

¿Considera que existe un compromiso por
la innovación entre el
tejido empresarial gallego?

Por supuesto. En 2015,
según el Informe ARDÁN, las empresas gallegas con actividades
innovadoras realizaron
un esfuerzo en innovación tecnológica equiparable al standard español, si bien el porcentaje
de I+D sobre el PIB de
Galicia es inferior todavía a la media española.

”

Creo que los mayores obstáculos para
las empresas a la hora de invertir sus
recursos en innovación son los costes, la
incertidumbre del mercado o la dificultad

ANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
68
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en algunas ocasiones de encontrar socios. Sin embargo, es cada vez más frecuente la agrupación de compañías para
optar a ayudas en materia de innovación,
cuyo principal objetivo es la mejora de la
calidad de sus productos.
¿Cree que apostar por la innovación
puede ser un factor determinante para
que las empresas gallegas puedan
reinventarse y salir reforzadas en un
contexto económico desfavorable?
Sí, las empresas que han apostado por
la innovación y la internacionalización
durante la crisis la han sobrellevado mejor que las que no lo han hecho y el Informe ARDÁN lo ha puesto de manifiesto.
De hecho, hay muchas que inicialmente
eran pequeñas que después de una fuerte dosis de innovación se han convertido
en firmas muy competitivas.
Las compañías gallegas tienen, tradicionalmente, un carácter internacional
y un interés por la innovación en la comercialización, así como en la mejora de
la calidad de sus productos y servicios.
También apuestan por la I+D+i por otras
motivaciones, como ofrecer una gama de
productos amplia, el deseo de optimizar
la producción o tener una mayor flexibilidad en los procesos de fabricación.
En el último informe ARDÁN se ha incluido un nuevo indicador, que clasifica a las empresas innovadoras,
¿cuáles considera que son los requisitos fundamentales para ponerle el
adjetivo innovador a una compañía?
Este indicador ha sido diseñado en colaboración con la Axencia Galega de
Innovación y referencia, según la puntación conseguida al someterse a una
serie de requisitos, a las empresas en
categoría Oro, Plata, Bronce, en Lanzamiento o Innovadores Modestos. No
obstante, el potencial de una empresa

no está relacionado directamente con
su tamaño, ya que puede haber micropymes con un enorme componente innovador y grandes corporaciones que
no lo tengan.
Este indicador se creó, además, para
ayudar a diseñar las políticas públicas de
innovación, ya que, cuando se confeccionan, se busca acertar que el mundo empresarial a las que están dirigidas estén
capacitadas para recibir esa innovación.
En el caso gallego, cabe destacar la gran
colaboración que existe entre las distintas compañías, sectores, centros tecnológicos y universidades para conseguir
ayudas en esta materia y transformarlas
en algo realmente beneficioso para el
mundo empresarial.
¿En qué sectores económicos de Galicia debería poner el foco las administraciones para posicionarlos como
líderes en innovación?
En la cabeza de salida, como sistemas
productivos con mejor desempeño de la
innovación, se encuentran los sectores
de maquinaria y equipo; información y
conocimiento; y productos químicos y
derivados. Además, hay una apuesta
decidida con todas las empresas de los
sectores aeronáutico y aeroespacial y
creo que puede ser un momento clave
para que despunten en Galicia, ya que
hay compañías que ya están destacando
en esta industria y disponemos de una
mano de obra que puede adaptarse perfectamente a ambos sectores. También
existe un enorme potencial en biotecnología, pero la gran innovación debería
producirse en el ámbito agroalimentario
y gastronómico, a los que es necesario
dar un impulso en I+D+i para posicionar
a Galicia en el lugar que merece. 
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FEUGA: la innovación como hoja de ruta

L

a Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), constituida en 1982 y reconocida desde 1984 como organización de
interés gallego, universitario y
empresarial, es pionera en la promoción
de la innovación en Galicia. Entre sus ejes
fundacionales destaca el impulso del desarrollo tecnológico, el fomento de las sinergias entre el campo de la investigación
y el mundo empresarial y la formación.

En su papel de agente innovador, FEUGA
ofrece diferentes servicios con el fin de
contribuir al progreso de Galicia. Entre su
labor destaca la identificación de necesidades tecnológicas mediante la transferencia de conocimientos entre universidad
y empresas, la gestión de contratos de
I+D+i y el asesoramiento y búsqueda de
financiación para poner en marcha iniciativas de innovadoras.

Transferencia
tecnológica
Innovación, promoción y transferencia
son claves estratégicas para aportar a
la sociedad gallega las herramientas
necesarias para su crecimiento y desarrollo frente a la realidad económica

cambiante. En esta misión de ahondar en
el conocimiento de la oferta y la demanda
tecnológica, el equipo de FEUGA realiza cientos de visitas anualmente, tanto
a empresas como a investigadores del
Sistema Universitario Gallego (SUG)
para la detección de oportunidades que
permitan aplicar las capacidades y conocimientos de las universidades dentro de
las empresas gallegas. A lo largo de 2014,
el equipo de promotores tecnológicos de
FEUGA realizó 694 visitas a empresas y
284 a investigadores. El resultado de dicha labor comercial se materializa en contratos con los centros universitarios para
la puesta en marcha de proyectos o
acciones de I+D+i. En 2014, la Fundación
gestionó 259 contratos de investigación y
desarrollo por importe de más de 4,1 millones de euros con las tres universidades
gallegas.
La labor de interrelación entre empresa y
universidad se completa con la organización de encuentros tecnológicos, jornadas
técnicas, reuniones o seminarios que fomentan los vínculos entre investigadores
y empresarios. Este amplio conocimiento
del entorno hace posible que la Fundación
pueda brindar a las empresas una oferta
ordenada y completa de los grupos y trabajos de investigación del SUG.
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Proyectos de
innovación
El objetivo estratégico del departamento
de innovación es diseñar y promover
estructuras marco de colaboración público-privada que ayuden a dinamizar la
innovación, orientándola al mercado, y
pongan en valor las capacidades de las
universidades y empresas gallegas.
Desde FEUGA se ofrece a las empresas
un servicio integral de gestión de proyectos individuales o de colaboración en
I+D+i, proponiendo a los diferentes grupos de investigación del SUG como
colaboradores técnicos en el desarrollo
de dichos proyectos y gestionando todo
tipo de ayudas financieras que diferentes
organismos públicos convocan para el
fomento de proyectos de I+D+i, a nivel
autonómico, nacional y europeo.
En este sentido, FEUGA mantiene la labor
emprendida para promover y desarrollar
proyectos de I+D en sectores estratégicos
para la economía gallega, como el sector
vitivinícola o agroalimentario, entre otros.
Los proyectos en los que participó FEUGA
en 2014 fueron los siguientes: WINETECH PLUS, orientado a consolidar un

Reportaje
sector vitivinícola competitivo internacionalmente en la zona SUDOE y hacerlo de
una forma integral; SUSMILK, basado en
el rediseño de la industria láctea para que
el proceso de producción de leche sea
sostenible; CFIS-ECOPHARMA, que tiene
como objetivo el desarrollo de un sensor
más eficiente y seguro para muestrear
contaminantes orgánicos persistentes en
el agua; INTERREG NANOVALOR, cuya
finalidad es la creación de un polo de
competitividad en nanotecnología para la
capitalización del potencial en I+D en la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal; e
INTERREG VT, consistente en el diseño,
consolidación y mejora de vehículos de
transferencia tecnológica en la Eurorregión.
Dentro del área de innovación de FEUGA se encuentra también la oficina de
proyectos, que desarrolla su actividad
en el ámbito de financiación. Su labor se
centra en la asistencia, colaboración y
soporte para potenciar la participación en
proyectos nacionales, europeos e internacionales, fomentando así la cooperación
entre grupos de investigación y empresas
y favoreciendo su internacionalización. De
este modo, la Fundación ofrece información y asesoramiento
a los
investigadores
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y empresas a través del análisis de las

vías y oportunidades de financiación pública (nacional y europea). A esto se suma
la búsqueda de socios para participar en
consorcios competitivos, la preparación de
la documentación, el seguimiento del expediente y la gestión misma del proyecto.
El departamento de proyectos europeos,
nacido en 2011, centra sus esfuerzos
actualmente en promover, asesorar y
dinamizar la participación de empresas
y grupos de investigación en actividades
de I+D+i dentro del programa marco de
financiación Horizonte 2020. El sólido
posicionamiento de FEUGA en Europa
se refleja en varias acciones llevadas a
cabo en los últimos años. La Fundación
es miembro de diversas plataformas
europeas para favorecer la creación de
consorcios y la presentación de proyectos.
Así, participa en el Action Group Finnowater, unos de los primeros grupos de acción
a nivel comunitario seleccionados por la
Comisión Europea dentro de la European
Innovation Partnership (EIP) del Agua y
cuyo fin es el desarrollo de instrumentos
que faciliten el acceso a la financiación
en el sector del agua. También se adhirió
a la red Food for Life, que aborda la innovación en el sector agroalimentario, y a la
Plataforma Europea del Agua (WssTP),
iniciada en 2004 por la Comisión Europea

para promover la colaboración en materia
de investigación y desarrollo tecnológico
en la industria del agua. Recientemente se ha sumado a EFFRA, plataforma
de industrias del futuro concebida para
la mejora de la producción industrial, a
la Bio-based Industry Consortium, que
engloba varios sectores (agricultura, silvicultura, energía, etc.) y a la plataforma
Networld2020, de redes y servicios de
comunicaciones.

Colaboración con el CDTI
Otra de las líneas maestras implementadas para identificar y satisfacer las
necesidades del empresariado y propiciar contratos con las universidades
es el convenio firmado con el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) del Gobierno de España. En virtud
del mismo, FEUGA ofrece información y
asesoramiento sobre incentivos y ayudas
públicas nacionales a empresas y grupos
científicos para I+D+i. Y lo hace a través
de las denominadas Rondas de contacto
empresa CDTI-FEUGA y del trabajo como
agente de la Red PI+D+i. Este servicio,
de carácter unificado, permanente y personalizado, apoya en la fase de definición
de propuestas y reduce obstáculos para
abordar proyectos de innovación. 

• TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

COMPROMETIDOS CON EL
PROGRESO DE GALICIA

• GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D
• FORMACIÓN ESPECIALIZADA
• PROGRAMAS DE BECAS

En 2014:

259 contratos

de investigación y desarrollo gestionados por un importe de

4,1 millones

WINETECH PLUS, SUSMILK,
CFIS-ECOPHARMA, INTERREG NANOVALOR e INTERREG VT

Participación en cinco proyectos de ámbito nacional e internacional:

ACTION GROUP FONNOWATER, FOOD FOR LIFE, EFFRA,
PLATAFORMA EUROPEA DEL AGUA, BIO-BASED INDUSTRY CONSORTIUM, NETWORLD2020
Miembro de las plataformas europeas:

www.feuga.es
Sede FEUGA. C/Lope Gómez de Marzoa, s/n Campus Vida. 15705. Santiago de Compostela (A Coruña). Telf: +34 981 534 180 - feuga@feuga.es
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El I+D universitario da sus frutos
Las universidades gallegas entraron a participar en el 2014 en 9 start-ups creadas por su
personal docente e investigador. Galicia se encuentra entre las cinco primeras comunidades
españolas en gasto de investigación y desarrollo.

A

unque las universidades, como
rincón del conocimiento más
avanzado e influyente de una
sociedad, son uno de los agentes de un país capaz trazar con
su trabajo una senda de fondo en los valores humanos, sociales y personales del
espacio en que se asientan, la dinámica de
la exigencia de resultados provocada por la
mercantilización de las esferas del debate
educativo a nivel global hace que también
a estos organismos se les exija algo más.
Es por ello que en la universidad del siglo
XXI cada vez habla más de lo tangible que
puede aportar a su contorno en detrimento
de los valores intangibles que se pueden
transmitir a las generaciones futuras.
La última edición del Informe CyD de
la Fundación Conocimiento y Desarrollo
sobre 60 universidades españolas y con

datos de publicaciones científicas del
periodo 2010-2013, coloca a la Universidad de Santiago de Compostela (USC)
como la undécima del estado con más
producción, con 5.877 artículos en el
periodo, a la Universidad de Vigo (Uvigo)
décimo sexta con 3.430 y a la Universidad
de A Coruña (UDC) trigésimo cuarta, con
1.338. En cuanto al volumen de patentes entre 2002 y 2011, según datos de
U-Multirank en base a las estadísticas de
Web of Science y Patstat, la USC es la
sexta con más protecciones (13), la Uvigo
duodécima (9) y la UDC vigésimo primera
(3). La distinta caracterización y dinámica
de trabajo de las universidades gallegas
en este ámbito no permite sacar en los
últimos tiempos una única conclusión en
clave de país sobre su producción científica y transferencia de conocimiento a
la sociedad.
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Con todo, el informe La Universidad Española en Cifras 2013-2014 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con datos del
año 2012, sitúa a Galicia como la quinta
comunidad española con más producción
de documentos científicos, con un total
de 3.105. Dicho informe coloca en 2013
el gasto en I+D en Galicia en casi 55,4
millones de euros, erigiéndose también la
Comunidad en el quinto puesto del ranking de mayor financiación a investigación
y desarrollo.
Desde 2009 a 2013 (ambos incluidos),
se leyeron en las universidades gallegas
2.648 tesis, lo que supone que el 68,94%
de los 3.841 profesores doctores contratados en el sistema universitario autonómico presentasen sus trabajos. Galicia
es la tercera comunidad, por detrás de

Reportaje

UDC: gana prestigio
internacional
centrada en el ámbito
tecnológico
A tenor de los datos de la memoria de investigación y transferencia de la Universidade de A Coruña, el trabajo más reciente
del organismo en este ámbito puede juzgarse como positivo. La universidad ha
conseguido incrementar en 2014 un 18%
sus documentos científicos publicados y
presentados a congresos, llegando a más
de 650 según los datos de la plataforma
ISI Web of Science. La captación de recursos de la universidad coruñesa para
investigación se elevó en 2014 a 9,3 millones de euros, un 22,5% más que en 2013
(2,1 millones más).
En funcionamiento desde 1991, la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UDC, es el principal
agente transmisor de la producción científico-técnica de sus investigadores a la
sociedad. La entidad centra sus esfuerzos en identificar todos los resultados de
sus investigaciones y alinearlos con las
necesidades de las empresas. Además,
asesora a los propios investigadores en la
comercialización de resultados de sus trabajos, tramitación de patentes y creación
de empresas de base tecnológica.

Cataluña y Madrid, en número de tesis
por doctores contratados en el último
quinquenio y quinta en el número de
tesis totales. Los ingresos generados
por la investigación, tanto aplicada como
básica, cayeron en Galicia de 2008 a
2013 un 43%, pasando de 85,5 a 49,4
millones de euros, cuando la caída media del sistema universitario español fue
de un 34,35%.
Según los datos aportados por las universidades, en 2014 entraron a participar
en 9 proyectos de spin-offs surgidas de
resultados investigadores de su personal
docente e investigador. En concreto, la
Universidad de Santiago pasó a formar
parte de 5 compañías y las universidades de Vigo y A Coruña se convirtieron
en accionistas de dos empresas cada
una.

La universidad consiguió que se diese
en el último año el reconocimiento como
Empresas de Base Tecnológica a dos
compañías participadas. Health in Code
está especializada en la interpretación de
resultados genéticos y su uso para la diagnosis de enfermedades cardiovasculares,
especialmente las cardiopatías familiares.
Estas enfermedades están directamente
relacionadas con los infartos de miocardio
y son una de las principales causas de
muerte súbita. El potencial de la compañía
hace que sea un agente principal de distintos proyectos colaborativos relacionados
con la cardiología a nivel internacional.
Además, la otra spin-off surgida en la UDC
en 2014, Recursos y Servicios Gerontológicos, aprovecha las TIC e Internet para
ofrecer distintos servicios sociosanitarios
en el domicilio, entre los que destacan terapias de grupo, rehabilitaciones, videoconferencias con profesionales del ámbito
o incluso una aplicación para la estimulación cognitiva y sistemas de telealarma
con videoconferencia. También desarrolló
un novedoso sistema monitorizar a través

de un registro remoto diversos parámetros de salud como la tensión arterial o la
frecuencia cardiaca.
Otras compañías germinadas en UDC
desarrollan distintas soluciones de software enfocadas en distintos ámbitos,
que alcanzan desde el uso de técnicas
de computación de alto rendimiento, o las
comunicaciones ultrarrápidas. Además la
universidad participa en entidades de depuración de aguas a través de humedales
artificiales, servicios para televisión digital, o soluciones cosméticas, entre otras.
La OTRI de la UDC gestionó en 2014 un
total de 11 solicitudes de patentes nacionales, 1 modelo de utilidad, 2 extensiones
internacionales PCT, una patente europea
y 14 registros de software. En el último
año la UCD recibió la concesión de 19 patentes españolas y 2 en Estados Unidos.
Todo este ecosistema pivota sobre el Parque Tecnológico de la Universidad de A
Coruña que, con instalaciones en los campus de Elviña y Ferrol, es un importante
polo de conexión para universidad y empresas. En sus instalaciones se alberga el
Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), que
estudia aspectos de la construcción, ingeniería hidráulica o sanitaria y estructuras
de puertos y costas, el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA),
en el que trabajan expertos en ciencias
químicas, biológicas y ambientales, o los
centros de Investigaciones Tecnológicas
(CIT), donde se estudian innovaciones
en mecánica de fluidos, polímeros, aplicaciones
industriales del
láser, química
o combustibles, y el
de Investigación
de Tecnologías
de
la
Información y Comunicación
(Citic). Todos
ellos reciben
ayuda del Servizo de Apoio á Investigación, una instalación puntera con
equipamiento tecnológico de última
generación para avanzar en las investigaciones más novedosas. A finales de
2014 su vivero de empresas albergaba a
6 compañías.
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Uvigo: una apuesta decidida por el mar,
la ingeniería y la tecnología
La Uvigo busca afianzar internacionalmente su proyecto investigador en sus líneas
más consolidadas y ampliar su abanico
de trabajo a las humanidades, donde en
los últimos años ha obtenido frutos considerables. Las ciencias marinas, con el
centro de apoyo a la investigación CIMAC,
la biomedicina, con avances importantes
en temas relativos a la bioingeniería apoyados por el centro investigador CINBIO,
las TIC, con el centro Atlantic, o el ámbito
agroalimentario en el Campus de Ourense, son las patas más consolidadas de la
investigación en la universidad viguesa.
Además, recientemente la Uvigo mantiene
líneas de trabajo investigador con trabajo intenso en el ámbito de la ingeniería
industrial y energía, así como en áreas

humanísticas relativas a las lenguas, la
economía o el derecho.
El Campus del Agua en Ourense, y el
Campus Crea en Pontevedra, centrados
en el estudio del agua y la creatividad,
también alcanzan en los últimos años una
producción científica relevante.
El Campus do Mar de la Uvigo es un
referente en el estudio y la producción
científica en el ámbito marino, con líneas de investigación en observación de
océanos y cambio global, uso sostenible
de los recursos marinos, gestión integral
del mar, competitividad, progreso tecnológico y gestión empresarial, modelización de sistemas complejos marinos,
tecnologías ómicas o energía de origen

En su estrategia
tiene como
prioritaria la
transmisión de
conocimiento
al tejido
empresarial
marino. El Campus do Mar tiene una
línea propia de transferencia de I+D al
tejido empresarial que ya ha difundido
una cartera de tecnologías de desarrollo
propio para identificar especies marinas
y así evitar el fraude al consumidor, en el
etiquetado, el control de calidad, el origen geográfico o la trazabilidad.
Parques Tecnológicos
La universidad viguesa tiene como prioritaria en su estrategia la transmisión
de conocimiento al tejido empresarial.
En este sentido, instalaciones como la
Cidade Tecnolóxica de Vigo (CITEXVI)
o incluso Tecnópole (Ourense), son
claves para establecer sinergias. Este
parque científico Citexvi da soporte a los
grupos de investigadores universitarios
y presta servicios tecnológicos al tejido
empresarial y centros tecnológicos que
cooperan con los agentes de I+D propios.
Las investigaciones de personal docente
e investigador de la Uvigo se tradujeron
por el momento en 25 spin-off, de las
que la universidad participa en 5, dos de
ellas incorporadas a su cartera en 2014
(Peloides Termales y ERH Illumnia).
En 2012 la preincubadora de la UVigo
alojó a 6 empresas y en 2013 a 8 (6
en Vigo y 2 en Pontevedra). Las colaboraciones en el ámbito del desarrollo
reportaron a la universidad en 2013 8,2
millones de euros, un 14,2% más que
en el año anterior. En 2013, la entidad
viguesa recibió la confirmación de concesión de 14 patentes españolas y una
internacional.
El último dato disponible (2013) de ocupación del Incuvi, su vivero de empresas, cifraba en 8 las compañías que
ocupaban sus instalaciones.
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El ecosistema de I+D de la Universidade de Santiago tiene su escaparate en
torno a su Campus Vida. En él se sitúan
todos los agentes responsables de la
innovación y transferencia de la entidad
y de él salen las líneas de investigación
más importantes.
Con el objetivo de convertirse en referente internacional, la USC busca con el
Campus Vida crear un polo de excelencia científica e impacto social rodeado
de un ecosistema empresarial proactivo
que sea capaz de llevar sus innovaciones a una escala global. Además, la universidad pretende incluir en este tejido
a los hospitales, fundaciones hospitalarias, centros de investigación y administraciones públicas. En el campus se
levantaron tres centros singulares de investigación en ámbitos complementarios
a las ciencias de la vida para colaborar
en los objetivos del proyecto: el CITIUS,
especializado en la investigación TIC,
el CIMUS, centrado en la investigación
básica de las enfermedades crónicas y
la medicina molecular, y el CIQUS, que
trabaja en las áreas de la química biológica y el desarrollo de nuevos materiales
funcionales.
Esta apuesta de la USC comienza a dar
sus primeros resultados en el ámbito
investigador e incluso en el mercado. En
2014 la universidad comunicó 42 invenciones, 15 en el área biotecnológica y de

USC: Las ciencias de la vida son
la bandera en un contexto de
descenso de financiación

la salud, 14 relacionadas con la química,
farmacia y tecnología farmacéutica y 13
relacionadas con la física, ingeniería y
las Tic.
En el último año, la USC incorporó a
su cartera de Spin-offs participadas a 5
compañías, entre las que se encuentran
VSonCloud, consultora-desarrolladora
de software para la toma de decisiones colaborativas a distancia; Situm,
dedicada a la geolocalización en interiores; I-grape, productora sostenible
de extractos naturales y ecológicos a
partir de uva blanca para aplicaciones
en ámbitos de la alimentación, veterinaria, farmacéutica o cosmética; Che-

mantec, consultora especializada en
seguridad alimentaria; o Dart, dedicada
al desarrollo de sistema de radiaciones
ionizantes para aplicaciones médicas e
industriales.
Además, de proyectos investigadores
de la USC salieron desarrollos relacionados con la bioestadística, la ingeniería
lingüística, el control de plagas en cultivos agrícolas, el aprovechamiento de
los residuos da las fosas sépticas para
metano, el análisis de aguas, las nanopartículas o el desarrollo de productos
lácteos innovadores. La incubadora de
empresas de la USC se encuentra al
75% de capacidad, con 12 compañías. 

En 2014 se realizaron 42 invenciones y
se crearon 5 Spin-offs nuevas
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Opinión

Física de partículas en Galicia

E

l programa Oportunius
de la Xunta de Galicia es
similar a otras iniciativas
como ICREA en Catalunya
o Ikerbasque, en Euskadi.
Su objetivo es retener o atraer personas capaces de liderar proyectos del
Consejo de Investigación Europeo
(ERC), lo que supone tres ventajas: la
captación de inversión directa que generan dichas iniciativas, la transferencia de los resultados obtenidos de dichos proyectos y contar en Galicia por
un equipo de investigadores seleccionados en base a criterios competitivos
del ERC. Como dato anecdótico, pero
relevante, conozco el caso de un profesor de la ETH (la mejor universidad
de Europa) que está considerando
venirse a Galicia a través de este programa.
Galicia se está desenvolviendo bien
en el área de física de partículas,
comparando con diversas zonas de
España. En concreto, la Universidad
de Santiago de Compostela (USC)
ha sabido explotar muy bien, entre
otros elementos, las oportunidades
que brinda el Consejo Europeo para
la Investigación Nucelar (CERN): un
laboratorio internacional que ofrece
servicio e infraestructuras a decenas
de países. Se trata de una entidad en
la que tanto las infraestructuras principales como el acceso a los datos
son comunes para todos los estados
miembros y ese escenario abre la
puerta a que puedan realizarse contribuciones importantes en el campo de
la física desde cualquier rincón de Europa. Lo cierto que en ese entorno los
gallegos nos estamos desenvolviendo
muy bien.
Ejemplos de ello son que la USC es
la principal institución española en el
experimento LHCb, uno de los cuatro más importantes del CERN, que
implica a cerca de mil miembros, y ha
sido la responsable de las contribuciones más importantes en los análisis
más relevantes de dicho experimento,
donde poníamos a prueba modelos
con más de un bosón de Higgs. Otro
ejemplo es que el Departamento de
Física de Partículas de la USC cuenta con dos Starting Grants del Con-

sejo de Investigación Europeo (ERC). En mi caso, con la Starting Grant del ERC
estoy incrementando la capacidad del grupo, con contrataciones de un total de tres
doctores que provienen de la EPFL de Laussane (Suiza), la Universite Pierre et
Marie Curie (Francia) y del Max Planck Institute Munich (Alemania).
Diego Martínez Santos
Investigador Principal de la Starting Grant
ERC-StG-639068
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¿Galicia Innova?: PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

GALICIA INNOVA PARA EL MUNDO

Productos Innovadores “Made en Galicia”
En muchas ocasiones solemos pensar que la innovación es algo que atañe única y exclusivamente a las grandes
empresas, pero la realidad nos demuestra que infinidad de PYMES han decidido apostar por la I+D+i para ser
más competitivas y hacerse un hueco en un entorno económico cada vez más globalizado. En Galicia existen
numerosas pequeñas y medianas empresas innovadoras que dedican sus esfuerzos a mejorar sus productos y
procesos y crear nuevas alternativas que satisfagan las necesidades reales de los consumidores.
A continuación, presentamos una serie de ejemplos de productos únicos desarrollados por empresas gallegas
pertenecientes a distintos sectores, que demuestran que la innovación es posible y que puede suponer un
importante salto cualitativo y cuantitativo para quienes se decidan a aplicarla.

¿Galicia innova? ¡Claro que sí!

Niniwalker:

Ingenio gallego para
enseñar a caminar a los
más pequeños de la casa
Los bebés adquieren una
postura fisiológicamente
más adecuada y
segura que con los
andadores tradicionales,
disminuyendo el riesgo de
caídas y tropiezos propios
de esta etapa

C

uando la necesidad manda, se
agudiza el ingenio. Esta frase
resume perfectamente el origen de Niniwalker, una innovación concebida por el biólogo
coruñés Antonio Vilar para enseñar a caminar a su hija de un modo cómodo y con una
postura natural: un andador con una fabricación artesanal, que hoy se ha convertido
en un artículo valorado por pediatras y con
presencia en más de una decena de países
de todo el mundo.
Se trata de una especie de bastón que finaliza en dos pequeñas ruedas y cuenta con
dos soportes de agarre, uno a la altura del
niño y otra a la del adulto. Gracias a este
sencillo sistema, se consigue ayudar a los
bebés a aprender a caminar de la forma
más natural posible sin verse sometidos a
los incómodos dolores de espalda generados como consecuencia de la postura que
tienen que adoptar para hacerlo.
Dirigido a niños de entre 8 y 16 meses, Niniwalker evita la dislocación de brazos o codos durante esta fase y agiliza el aprendizaje, ya que el tiempo que se dedica a pasear
aumenta. Además, adquieren una postura
fisiológicamente adecuada, y realizan esta
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tarea de un modo más seguro que con los
andadores tradicionales, como tacatacas
o correpasillos, disminuyendo el riesgo de
caídas y tropiezos propios de esta etapa
porque su utilización requiere siempre la
presencia de un adulto.
Fabricado con aluminio y poliamidas reciclables, Niniwalker funciona en todo tipo
de terrenos, tanto en interior como en exterior, es ligero y plegable, y cuenta con
todos los certificados necesarios sobre la
seguridad de los juguetes. Además, tiene
un arnés adecuado a este rango de edad,
orientado a evitar posibles caídas durante
su utilización.
La empresa responsable del producto,
Voga Producciones, con sede en Oleiros
(A Coruña), ha confiado en firmas gallegas
para la fabricación de prácticamente la totalidad de sus componentes y, desde Galicia, ha llevado Niniwalker fuera de nuestras
fronteras. Presente en países como Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Irlanda, México, Suiza,
Hungría, Bulgaria, Hong Kong y Sudáfrica,
este innovador andador se comercializa,
además, a través de la página web www.
niniwalker.com. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Chorizo de pulpo:
Innovación en la alimentación

Esponjas que
nacen de la tierra

U

na esponja de baño
100% vegetal, biodegradable, de producción sostenible y con altas
propiedades dermatológicas, cosméticas e incluso terapéuticas,
es lo que ha conseguido la firma Ibérica de Esponjas Vegetales,
una empresa gallega con un alto componente innovador.

E

Su apariencia y sabor son
prácticamente los mismos
que los de un chorizo
“normal”, pero con un 90%
menos de grasa, menos
sal y calorías, y con un
alto contenido de proteína
marina y Omega 3

n los últimos años, la industria alimentaria está
enfocando su I+D+i en lanzar al mercado productos innovadores y más saludables. Uno de
los mejores ejemplos de los resultados que
se están obteniendo fruto de este esfuerzo
innovador es el chorizo criollo de pulpo que la compañía
marinense Cabomar ha presentado en la última edición
de Conxemar.

Para conseguir este embutido revolucionario, más saludable
que el elaborado con carne de cerdo, se ha asociado con
la Asociación de Armadores de Marín (Opromar) y la
firma Aceites Aires de Jaén. Se trata de un trampantojo,
ya que a simple vista, este nuevo producto no podría distinguirse de cualquier chorizo criollo, pero lo más importante
es que al gusto también es muy complicado encontrar las
diferencias ya que, aunque se aprecia de forma sutil su
procedencia marina, el sabor es prácticamente el mismo
que el del embutido tradicional.
Gracias a esta innovación, se consigue un efecto placebo
al consumir un alimento de igual apariencia y sabor que
un chorizo “normal”, pero con un 90% menos de grasa,
menos sal y calorías, a la vez que aporta un alto contenido
de proteína marina y Omega 3.
Este producto permite seguir disfrutando de una parrillada
o barbacoa de forma saludable, ofreciendo, además, una
nueva alternativa que dé respuesta a la actual demanda de
productos bajos en grasa y altamente nutritivos. También,
es una buena oportunidad para introducir en la dieta de
los más pequeños productos de procedencia marina. 

Las propiedades de esta esponja vegetal son múltiples: no deja residuos en
la piel, tiene propiedades exfoliantes únicas, permite la reactivación del flujo
sanguíneo superficial, previene la celulitis, actúa como relajante muscular,
etc. Esto es posible mediante la fibra natural de la que está compuesta,
proveniente de la luffa, una planta cuya forma recuerda a un calabacín y
que se conoce y cultiva tradicionalmente en culturas indígenas.
Para producir esta materia prima en Galicia, la compañía ha llevado a cabo
una ardua investigación para lograr una biogenética propia para las plantas
que cultivan. Con ello han conseguido una variedad que se adapta a los
parámetros climatológicos de nuestra Comunidad y de la cual se obtienen
una fibra más fina, versátil y suave que la sintética.
Las esponjas de baño creadas por esta empresa no se fabrican, sino que
se cultivan de un modo medioambientalmente responsable, sin generar
residuos nocivos y reduciendo el impacto ambiental en su entorno. Esta
fórmula de producción es uno de los principales valores diferenciales de
estas esponjas vegetales frente a las fabricadas a partir de celulosa, con
fibras sintéticas o incluso las de origen marino, que precisan de un método
de transformación industrial costoso y de la aplicación de procesos químicos.
Las plantas se cultivan apoyándose en una serie de postes de madera de
eucalipto y, una vez recolectadas, el fruto se expone a varios baños a 40
grados de temperatura para descomponer la fibra exterior. A continuación,
se somete a una fase de secado, cuyo proceso dependerá del tipo de densidad y dureza de la fibra que se quiera conseguir, y después se envasan y
distribuyen a toda España y a países como Italia, Alemania, Suiza o Portugal.
La constitución de Ibérica de Esponjas Vegetales en Caldas de Reis es una
firma apuesta por el desarrollo económico del rural gallego, empleando un
espacio y un recurso de alto valor añadido para darle a la agricultura un
nuevo carácter de actividad emergente y de futuro, fuente de creación de
empleo en zonas despobladas. Tras siete años de recorrido, emplea a 12
personas y ha extendido la producción al norte de Portugal y Navarra en
pequeñas fincas que siguen los criterios de sostenibilidad y crecimiento
ordenado de las parcelas originales gallegas.
Ibérica de Esponjas Vegetales comercializa sus productos a través de
Internet (www.luffa-esponjas.com). Además, la firma, que ya en 2013 fue
merecedora del premio Joven Emprendedor por AJE Pontevedra, no cesa
en su empeño de lanzar al mercado nuevos productos innovadores y está
investigando para la adaptación de esta fibra natural y única como aislantes para el sector de la automoción, debido a su ligereza y versatilidad. 

Las esponjas no se fabrican,
sino que se cultivan de un modo
medioambientalmente responsable, sin
generar residuos nocivos y reduciendo el
impacto ambiental en su entorno
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Monet
Viticultura

Innovación aplicada al
corazón del viñedo
Predice el riesgo de
que se produzca una
enfermedad en la
vid y aconseja a los
viticultores sobre el
mejor momento para
aplicar un producto
o para podar

L

a herramienta de viticultura de
precisión Monet Viticultura
nace de la mano de tres jóvenes
emprendedores, ingenieros de
telecomunicación, que deciden
aplicar su experiencia como investigadores en la Universidad de Vigo al sector
vitivinícola. Con poco más un año de vida,
esta herramienta se ha convertido en un
referente tecnológico para numerosos
productores de vino gallegos a los que
ayuda a cultivar uvas más sanas, a través de una herramienta de precisión que
ofrece valiosa información para la toma de
decisiones sobre el terreno.

mento para aplicar un producto o para
podar.

El éxito de la iniciativa reside en que permite controlar el estado actual del viñedo
y su evolución desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin interferir en
el proceso tradicional de la cosecha. Su
sistema consiste en instalar una serie de
sensores en los viñedos, que recogen datos cada quince minutos y permiten a los
responsables controlar desde cualquier
dispositivo la evolución de la cosecha.
A través de una plataforma web, el responsable de viticultura obtiene, de forma
rápida y sencilla, información de los parámetros ambientales que influyen en la
calidad de la uva o predicciones meteorológicas personalizadas, de manera que
el usuario puede introducir información de
manejos culturales, como los tratamientos
fitosanitarios aplicados, y de cualquier situación anómala detectada en el viñedo.

Actualmente, Monet trabaja con nueve
bodegas clave en las Denominaciones de
Origen Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro,
Valdeorras, Ribera de Duero y Cigales. A
pesar de su breve andadura, ya ha cosechado importantes reconocimientos, como
Onda Emprende, de Onda Cero; Galicia
Open Future, de Telefónica; Joven Emprendedor, de AJE Vigo; y ViaVigo, del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo. 

El procesado conjunto de esta información permite a Monet Viticultura comparar
los datos y, con una serie de algoritmos,
valorar y predecir el riesgo de que se produzca una enfermedad en la vid como el
mildiu, oidio, botritis o black rot o aconsejar a los viticultores sobre el mejor moANUARIO DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2015
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El control global del viñedo también posibilita la realización de un seguimiento de la
calidad de la uva en todo momento, racionalizar el uso de tratamientos fitosanitarios
y reducir el residuo químico. Además, permite atender las necesidades del viñedo de
forma ordenada y reducir la incertidumbre
a la hora de realizar cualquier tarea. Todas
estas aplicaciones convierten a Monet Viticultura en el sistema definitivo de apoyo
a la toma de decisiones que afectan a la
calidad de la uva.

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Smartbot V2

Primer robot
cortacésped del
mercado con tecnología
gallega
El robot se puede
poner en marcha
desde un smartphone,
tablet o cualquier
otro dispositivo móvil
con conexión a la red
y programarlo para
que realice diferentes
recorridos de corte
los días y horas
especificados

D

esarrollado por Smarttek,
empresa tecnológica gallega
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de
dispositivos conectados inteligentes, Smartbot V2 es un robot cortacésped inteligente que permite su programación y ajuste desde un smartphone, a
través de una aplicación informática.
Este innovador dispositivo está equipado con la última tecnología en sensores
que, de forma automática, consiguen
que pueda esquivar cualquier obstáculo, detectar la lluvia y detener su funcionamiento en caso de que alguien intente levantarlo del suelo o se apoye en
él, convirtiéndolo en un robot seguro y
fiable. Asimismo, se trata de un equipo
respetuoso con el medio ambiente que,
gracias a su sistema eléctrico, no emite gases contaminantes y cuyo nivel de
ruido no supera los 60 decibelios, lo que
le permite funcionar a cualquier hora sin
provocar molestias acústicas.
Su principal innovación es su programación a distancia, ya que no depende de
su consola central, como ocurría hasta
el momento. El usuario puede poner en
marcha el robot desde su smartphone,
tablet o cualquier otro dispositivo móvil

con conexión a la red y programarlo para
que realice diferentes recorridos de corte
los días y horas especificados. El control
mediante estos aparatos electrónicos
permite la programación de hasta 6 zonas de corte de un modo muy fácil.
Gracias a la tecnología aplicada, Smartbot V2 puede volver automáticamente a
su base, cuenta con una batería de larga
duración, está capacitada para trabajar
en pendientes con una inclinación de
hasta el 58%, su carcasa supera la certificación IP55 y al hacer el corte mediante
el proceso de mulching, no es preciso recoger los residuos del césped, que sirven
como abono natural.
El robot cortacésped se puede encontrar en tienda online y también en puntos
de venta físicos de todas las provincias
gallegas, encontrándose actualmente
en expansión en el resto de España. Recientemente ha sido galardonado en los
Premios Cantábrico Excelente al Mejor
Producto del Año 2015.
Además del robot cortacésped Smartbot
V2, la empresa Smarttek ha desarrollado
también otros dos productos: “Smartbot
Hobot”, para la limpieza de cristales; y el
robot aspirador “Matilda”. 
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CreAPPcuentos
Reinventa los cuentos
infantiles
Ofrece la posibilidad
de crear historias
personalizadas,
utilizando diferentes
fondos y personajes
(piratas, princesas,
monstruos,
extraterrestres,
superhéroes, robots...)
en pocos pasos y en
cualquier idioma

L

as nuevas tecnologías han llegado para cambiar en muchos
casos nuestra forma de actuar,
incluso en algo tan cotidiano
como es contar un cuento a los
más pequeños antes de dormir. Esto es
precisamente lo que ha conseguido CreAPPcuentos, una App gallega concebida
por Avelino Correa y Antonio Escudero
para su uso en tablets, que permite crear
cuentos únicos y diferentes, fomentando
la creatividad de los niños y promoviendo
una mayor interacción entre ellos y sus
padres o tutores.
No se trata de una biblioteca de cuentos digitales, sino de una plataforma de
creación que ofrece la posibilidad de concebir historias nuevas usando diferentes
fondos y personajes (piratas, princesas,
monstruos, extraterrestres, superhéroes,
robots…) en pocos pasos y en cualquier
idioma. De esta forma, se pueden adaptar
los cuentos clásicos al momento actual,
con mensajes y moralejas más acordes al
siglo XXI, pero también poner en marcha
la imaginación para diseñar relatos completamente nuevos.
El entorno de la App está cuidado al detalle. Bajo su apariencia sencilla guarda
en su interior toda una completa gama de
herramientas diferentes para realizar los
cuentos. Las animaciones de los menús
son atractivas y los controles muy grandes
y visibles, pensado para que los propios
niños puedan utilizar la aplicación bajo la
supervisión de sus padres o profesores.
Crear relatos con la App es muy sencillo. Con tan sólo pulsar en “nuevo cuento”,
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aparecerán todas las herramientas necesarias para hacerlo. Divididas en diferentes menús, a la izquierda de la pantalla se
encuentra el acceso a los diferentes personajes, objetos y fondos que se pueden incluir en la historia. Todos ellos son
escalables, pudiendo posicionarlos en
cualquier lugar de la pantalla, al tamaño
deseado y hasta superponiéndolos. También permite la introducción de bocadillos
y sonidos, tanto predefinidos como incorporando nuestra propia voz para narrar
la historia o poner diferentes voces a los
personajes. Tras la creación de la historia,
esta se puede guardar en formato PDF o
MP4, añadirlo a su estantería personal y
compartirlo gracias al acceso directo a una
biblioteca virtual de cuentos confeccionados mediante esta aplicación.
Además de su público objetivo inicial,
niños, padres y centros educativos, en
CreAPPcuentos también están trabajando con versiones dirigidas a empresas y
administraciones, como La Cruz Roja o la
Diputación de Pontevedra, entre otros,
para la puesta en marcha de campañas
divulgativas dirigidas a los más pequeños.
Con más de 25.000 descargas en más de
70 países, y más de un centenar de centros que están utilizando la herramienta
en el aula, el éxito de CreAPPcuentos es
incontestable, y su innovación la ha hecho
merecedora de diferentes galardones,
como el Premio Mobile Learning en Educación 3.0 como herramienta inclusiva o el
Premio a la mejor App educativa en Simo
Educación. Además, ha sido semifinalista
de la competición europea de educación
Open Education Challenge. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Micatón

Un sujetatornillos
innovador
Gracias a este accesorio
universal se puede sostener
cualquier tornillo firmemente
a la herramienta y trabajar con
una sola mano, aumentando
la productividad, evitando la
caída y pérdida de tornillos e
incrementando la seguridad
del operario. Cuenta con unas
expectativas de negocio de
más de cinco millones de euros
para el año 2018

M

ejor invento del año en Ferroforma, la segunda feria
más importante de Europa
en su sector. Esta es la carta
de presentación de Micatón
Ergonomics, un innovador sujetatornillos
creado en Galicia y que se comercializa
internacionalmente.
El atornillado es una de las tareas más frecuentes en todo el Planeta y la industria de
la herramienta lleva años buscando soluciones que puedan facilitar esta labor. El
problema más habitual al que se enfrentan
los profesionales de mantenimiento y los
aficionados al bricolaje es cómo sujetar un
tornillo mientras se sostiene una herramienta, sobre todo en zonas de difícil acceso. En
estos casos, al no poder asir de forma firme
ni la herramienta ni el tornillo, se produce la
pérdida de muchas piezas.
Algunas soluciones propuestas para acabar
con este problema eran imantar las puntas
de los destornilladores manuales o colocar
determinados cabezales en las punta del
atornillador eléctrico, pero Micatón Ergonomics ha dado un paso más allá, lanzando
una revolucionaria innovación: un imán de
neodimio insertado en un elástomero flexible, que se agarra y adapta a los grosores
de las varillas de destornillador más habituales, permitiendo una firme sujeción del
tornillo a la cabeza de la herramienta de
atornillar. Gracias a ello, el atornillado se
convierte en una tarea más simple, rápida
y segura.
Es un accesorio universal, que puede agregarse a cualquier varilla de destornillador o

a una punta de atornillar con longitud igual
o mayor de 50mm. De esta forma es capaz
de sostener cualquier tornillo firmemente
a la herramienta y trabajar así con una
sola mano, aumentando la productividad,
evitando la caída y pérdida de tornillos e
incrementando la seguridad del operario.
Además, para profesionales que trabajan
con madera, la ventaja adicional frente a
cualquier otra propuesta es la posibilidad
de embutir el tornillo dentro del material,
opción que únicamente es posible cuando
el accesorio que sujeta el tornillo es flexible
y la punta puede ir hacia dentro sin que el
sujetatornillos haga tope en la superficie.
El elástomero que conforma el cuerpo de
Micatón aporta esa propiedad única, convirtiendo este sujetatornillos en una propuesta diferencial. Asimismo, cuenta con
un cuerpo de goma que aporta flexibilidad
y permite insertar los tornillos en cualquier
superficie sin producir daños por rozamiento.
Para desarrollar este innovador complemento se han seguido metodologías “lean
startup”, un proceso de evolución en el que
se ha contado con la opinión del cliente,
aportando continuas mejoras hasta obtener este accesorio revolucionario. De un
pequeño taller de 50 metros cuadrados en
Vigo, en solamente cinco años la compañía
Micatón Ergonomics ha conseguido lanzar
un producto innovador, presentarlo con éxito en la Feria National Hardware Show de
Las Vegas y poner en marcha un proyecto
de implantación a nivel internacional y unas
expectativas de negocio de más de cinco
millones de euros para el año 2018. 
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TokApp School
Mejorando las
comunicaciones en el
sector educativo

Los mensajes del colegio
llegan directamente a
los padres o alumnos a
través de la App,
que ya da cobertura
a 400.000 familias
gallegas, así como de
Valencia, Asturias,
Andalucía y Cataluña

¿

Es posible una comunicación rápida y eficaz entre los centros de
enseñanza y los padres de alumnos? Conseguir este objetivo es
la misión de TokApp School,
una aplicación nacida en Galicia que ya
da cobertura a 400.000 familias gallegas,
así como de Valencia, Asturias, Andalucía
y Cataluña.

el número de mensajes enviados ni en la
extensión de los mismos; y permite que, a
través de su panel de control, los centros
pueden conocer en qué momento, con fecha y hora exacta, se ha leído el mensaje.
Asimismo, la privacidad está garantizada,
ya que no aparece reflejado ningún dato
de contacto y las respuestas a los mensajes se reciben de forma individualizada.

Más práctica y rápida que una circular,
establece una comunicación permanente
entre todos los agentes del sector educativo (profesores, padres, etc.) de manera
que cualquier comunicación que los docentes quieran realizar (cambios de horarios, faltas, excursiones, administración
de medicamentos, etc.) llega de forma
instantánea a los padres o a los alumnos
mediante un mensaje recibido a través de
la App.

La actividad que se realiza mediante la
aplicación TokApp School tiene la misma
validez legal que un burofax, cumpliendo
las normas de seguridad y privacidad y
avalada por un despacho de abogados
que confirman que los servicios prestados
son legalmente reconocidos.

Las principales diferencias de TokApp
School respecto a otras plataformas educativas son que la App ofrece la posibilidad de múltiples tipos de archivos adjuntos (fotografías, vídeos o pdf); no limita
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Además, la versión para padres, que es
gratuita y disponible para Android, iOS
y Windows Phone, incluye un chat para
comunicarse de forma instantánea y confidencial tanto con el centro como con otros
usuarios, y aporta servicios adicionales,
incluyendo ofertas del sector educativo,
como librerías, logopedas, academias,
guarderías, etc. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

HITUN

Primera chaqueta con
calefacción incorporada
del mercado
Permite un salto
térmico de hasta 15
grados, y su batería
tiene una duración
mínima de 8 horas
en temperaturas
extremas

L

a empresa coruñesa Scio Technologies ha diseñado una prenda
única en el mundo que permite al
usuario seleccionar la temperatura a la que desea estar a través
de una aplicación de móvil y mantenerla
estable.
Esta innovación fue desarrollada en alianza con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), que aportó la
patente de los tejidos calefactables, basada en una tecnología de carbono. La firma
coruñesa desarrolló la nanotecnología con
la que se puede generar el calor con una
batería del tamaño de un teléfono móvil y
una gran autonomía, y controlarla a través
de un teléfono inteligente.

En el mercado ya existían aproximaciones a un producto como este, aunque
en su mayoría se basan en el uso de
resistencias, similares a las de la calefacción doméstica, con un mayor consumo, y son prendas muy pesadas. La
chaqueta desarrollada por Scio es ligera,
ergonómica y tienen un tacto agradable. Incorpora una batería del tamaño
de un móvil que pesa entre 30 y 40 gramos, va incorporada a la prenda y está
conectada a cuatro calefactores en la
espalda y el pecho, que distribuyen el
calor uniformemente. El sistema funciona
con una tensión de entre 12 y 48 voltios, inocua para el ser humano, y está
testado para evitar que el tejido llegue
a arder, y también para evitar descargas en caso de que la prenda se rompa.

El proyecto de Scio se basa en el uso
de textiles que se calientan si son conectados a una fuente de calor, que es
el producto que el CTAG tiene patentado. La nanotecnología aportada por la
firma coruñesa es el sistema de climatización, la batería de bajo consumo y el
desarrollo, que consigue que se encienda desde un teléfono móvil inteligente
en el que el usuario selecciona la temperatura deseada y puede mantenerla.
Los responsables del proyecto aseguran
que su chaqueta permite un salto térmico de hasta 15 grados y que la batería
tiene una duración mínima de ocho horas en temperaturas extremas, aunque
si el usuario la emplea a la intemperie
en lugares como Galicia, puede alcanzar
los tres o cuatro días.
La chaqueta aún no está en el mercado, pero poco le falta. Aún así, el invento
ha generado una gran expectación y la
empresa encargada de su fabricación y
comercialización (Trivi - Cambados) ya
tiene pedidos procedentes de distintos
puntos de España, Portugal, Alemania,
Francia Bélgica y Holanda.
La tecnología de Scio podría aplicarse a
cualquier prenda, como unos guantes o
botas de esquí, y el mismo usuario podría
controlar el calor de todas las prendas a
través de la misma aplicación de móvil. La
firma ha testado el interés del sector en
aplicar su tecnología también a mobiliariode jardín. 
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¿Galicia Innova?: PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Cyclowood

Exclusividad e
innovación sobre dos
ruedas
La utilización de la
madera en los cuadros
de estas bicicletas
mejora ampliamente su
comportamiento, ya que
proporciona una mayor
resistencia a la fatiga que el
acero, mejor amortiguación
que el carbono, grandes
propiedades de dureza y
flexión, facilidad para su
restauración y una gran
ligereza

L

a empresa Cyclowood ha conseguido, desde Verín (Ourense), lanzar al mercado un producto único
a nivel mundial: bicicletas de alta
gama fabricadas en madera.

En un primer momento podría parecer que
el empleo de este material se debe a cuestiones estéticas y que aprovecha el momento de auge que vive la práctica del ciclismo, pero nada más lejos de la realidad.
La utilización de la madera en los cuadros
de estas bicicletas mejora ampliamente su
comportamiento, ya que proporciona una
mayor resistencia a la fatiga que el acero, mejor amortiguación que el carbono,
grandes propiedades de dureza y flexión,
facilidad para su restauración, y una gran
ligereza. A todo esto, se le suma la indiscutible belleza que aporta este material y la
exclusividad de poseer una Cyclowood, ya
que ninguna madera es exactamente igual
a otra y cada una de estas bicicletas cuenta
con un código de identificación único, que
facilita la comunicación entre la empresa y
los clientes.
La compañía comercializa bicicletas para
carretera, ciudad y montaña, cada una
adaptada a las necesidades del terreno.
Además, ha lanzado otro modelo innovador, denominado trekking class, que incor-
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pora los mayores avances tecnológicos
desarrollados hasta el momento para una
bicicleta de trekking.
Las maderas que se emplean para la fabricación artesanal de Cyclowood proceden
de fresnos, nogales, cedros y tecas de
altísima calidad, procedentes de bosques
en los que se controla su sostenibilidad.
El proceso de fabricación pasa desde la
elección de la materia prima, al troceado
e inspección de calidad de la madera, la
ultravaporización, para estabilizar dimensionalmente cada elemento y así asegurar
que las piezas no sufrirán tensiones en el
desarrollo de la actividad normal; el secado
mediante corriente eléctrica de alta frecuencia, que garantiza que ni los cambios bruscos de temperatura ni humedad afectarán a
los cuadros; al procesado y ensamblado de
cada una de las piezas de forma artesanal
del que se obtiene un cuadro Cyclowood,
que posteriormente es lijado, lacado y endurecido y sometido a altos controles de
calidad físico-mecánicos y de acabados.
En total, 70 horas de trabajo artesanal en
una secuencia de más de 80 días para confeccionar una bicicleta única, cuyo precio
medio ronda los 5.000 euros, aunque pueden alcanzar los 15.000 en función de los
componentes que se agreguen al cuadro. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Empanada
de harina de
castañas
Renovación de
un clásico de la
gastronomía
de Galicia

De lacón, de alga
wakame, de panceta y
chorizo, de manzana o de
mejillones son algunas
de las innovadoras
propuestas que ofrece
Castañam, la firma
responsable de esta
reinterpretación de un
clásico de la gastronomía
gallega, promovida por
el actor Rubén Riós,
que ya ha triunfado
en diferentes eventos
gourmet a nivel nacional

L

a innovación no está reñida con la
producción artesanal y buena prueba
de esto es un novedoso producto
procedente de la localidad ourensana
de Riós: la empanada elaborada con
harina de castaña.
De lacón, de alga wakame, de panceta y
chorizo, de manzana o de mejillones son
algunas de las innovadoras propuestas que
ofrece Castañam, la firma responsable
de esta reinterpretación de un clásico
de la gastronomía gallega, promovida
por el actor Rubén Riós, que ya ha
triunfado en diferentes eventos
gourmet a nivel nacional.
La principal diferencia entre una
empanada realizada con harina
de castaña con una tradicional
radica en su textura y el sabor que le
confiere este producto pero, además,
aporta una serie de valores nutricionales
muy beneficiosos para el organismo, ya que
la castaña es rica en minerales, vitaminas,
hidratos de carbono y fibra. Tiene también un
bajo contenido en grasa y carece de gluten,
por lo que es un alimento ideal para celíacos.
Para llegar a este punto han hecho falta dos
años de investigación y pruebas para dar
con la textura perfecta, ya que la harina de
castaña es un producto delicado que necesita
un tratamiento muy concreto; pero también
para identificar los ingredientes que maridan
bien con este singular bocado elaborado de
forma artesanal y en el que prima la calidad.
De hecho, más del 60% de los productos que
conforman el relleno los produce Secreto
Galaico, una empresa de embutidos de
carácter familiar, también creada por Riós,
y que fue el origen del que surgió la idea
de fundar Castañam: identificar una materia
prima de la zona que pudiese acompañar a
sus embutidos.

“Con este proyecto tengo dos retos muy importantes. Primero, impulsar al rural gallego,
ya que es necesaria la creación de puestos
de trabajo en estos núcleos; y segundo, potenciar un producto tan espectacular como
es la castaña”, afirma Rubén Riós. Y es que
la materia prima de las empanadas, y también de las piezas de pan que comercializa
Castañam, proviene de castaños de la zona
con más de 200 años de antigüedad, y en
la firma trabajan distintas generaciones de
familias en las que un tercio de sus ingresos
provienen de la recogida de este fruto.
Tanto el pan como las empanadas se pueden
comprar en diferentes tiendas gourmet dentro
y fuera de Galicia, así como en las principales
ferias de artesanía y productos ecológicos. 
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Opinión

Transfiriendo e innovando
desde la Universidad

E

ntre los años 2010 y 2013
se desarrollaron en la Universidade de Vigo casi 350
actividades de transferencia,
de las que 230 corresponden
a servicios tecnológicos a empresas
y grupos de investigación, siendo el
resto, patentes nacionales e internacionales, contratos de licencia y EBTs
creadas. Estos datos evidencian que
en esta institución académica somos
conscientes de que la mejora del sistema productivo de cualquier economía
pasa por incidir en la diversificación, la
internacionalización, la formación y la
innovación, objetivos que los agentes
que integramos el sistema local de innovación tenemos el deber de acometer, cada uno desde las posibilidades
que su situación le permita.
En la Universidade de Vigo hace tiempo que trabajamos utilizando el talento
de nuestros investigadores e investigadoras para atender las demandas de
la sociedad y del tejido empresarial e
incluso, cuando ni una ni otro pueden
absorber ese conocimiento, generando nuestras propias spin-off o star-up,
fruto de la actitud emprendedora de
nuestro personal docente e investigador y de nuestro alumnado. Asumimos
plenamente, como no podría ser de
otro modo, nuestro papel de generadores de cultura de la innovación y de
la transferencia, lo que nos ha permitido
crear hasta 800 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos y que
implica, también, un ejercicio de generosidad institucional, propia de quien
comparte un talento.

En un escenario marcado en los últimos
años por una durísima política presupuestaria del Gobierno central, que
está ocasionando graves heridas en el
sistema español de I+D+i, la Universidade de Vigo no ha renunciado a seguir
actuando como motor de la economía,
sumando al trabajo de sus grupos de
investigación, una estrategia de consecución de recursos que sitúa al gobierno de la institución académica como
investigador principal en proyectos importantes. Fue así que conseguimos,
en los últimos siete años, más de 46
millones de euros para la construcción
de infraestructuras, como el Centro de

Investigacións Biométicas (Cinbio), o el
Módulo Tecnolóxico e Industrial (MTI) o
el nuevo Centro de Apoio Científico e
Tecnolóxico á Investigación (Cacti), a
los que se suman las aportaciones percibidas a través de proyectos basados
en el conocimiento, como Campus da
Auga, Táctica o ecoRaee.
Desde una posición proactiva, la Universidade de Vigo apuesta por aglutinar capacidades y buscar nuevos horizontes.
Estamos promoviendo la cooperación
inteligente y una metodología estructurada para innovar entre profesionales,
empresas y organizaciones de todo
tipo, para que las áreas geográficas en
las que nos asentamos puedan posicionarse del modo más rentable para
aprovechar las oportunidades del mercado global. La Factoría de Innovación, impulsada en colaboración con
el Consorcio de la Zona Franca y la
Escuela de Organización Industrial
(EOI), que desde su puesta en marcha
en el año 2012 ha visto nacer cerca de
80 proyectos de I+D+i, es un ejemplo de
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este espíritu de cooperación que nos
lleva a reforzar vínculos con nuestro
tejido socioeconómico, que será capaz de crear más empleo de calidad
cuanta más innovación absorba.
Contribuyendo a expandir la cultura
de la innovación y la transferencia en
nuestro entorno socioeconómico, generaremos más recursos y podremos
demostrar que cada euro invertido en
la universidad genera acciones que
impulsan el desarrollo económico
en este área y que apoyar el conocimiento y la innovación siempre es
una inversión y no un gasto.
Salustiano Mato de la Iglesia
Rector de la Universidad de Vigo
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Directorio
Instituciones
públicas y
Organismos
oficiales
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
INDUSTRIA - XUNTA DE GALICIA
Edificios Administrativos
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 545 400

cei@xunta.es
www.economiaeindustria.xunta.es

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA
DE VIGO
Área Portuaria de Bouzas s/n
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 269 700
zfv@zonafrancavigo.com
www.zonafrancavigo.com

Parques
tecnológicos
CITEXVI - PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD DE VIGO

GAIN - AXENCIA GALEGA DE
INNOVACIÓN

Fonte das Abelleiras s/n
Campus Universitario de Vigo
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 120 420

gain@xunta.es
www.gain.xunta.es

PTL - PARQUE TECNOLÓXICO E
LOXÍSTICO DE VIGO

c/ Airas Nunes s/n
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 541 072

IGAPE - INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Complejo Administrativo
San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 180
informa@igape.es
www.igape.es
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
c/ Alférez Provisional, 2
15003 A Coruña
Tel.: 981 080 330

deputacion@dicoruna.es
www.dicoruna.es

info@citexvi.es
www.citexvi.es

Valladares
36314 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 475 235
admin.ptlvigo@terra.es
www.ptlvigo.es

TECNÓPOLE - PARQUE
TECNOLÓXICO DE GALICIA

32900 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 368 100
tecnopole@tecnopole.es
www.tecnopole.es

Universidades
UNIVERSIDADE DE VIGO

DEPUTACIÓN DE LUGO
San Marcos, 8
27001 Lugo
Tel.: 982 260 000

www.deputacionlugo.org
DEPUTACIÓN DE OURENSE
c/ Progreso, 32
32003 Ourense
Tel.: 988 317 500

info@depourense.es
www.depourense.es
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Pazo Deputación Provincial
Avda. Montero Ríos s/n
36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100

Campus Universitario de Vigo
Lagoas, Marcosende
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 812 000
informacion@uvigo.es
www.uvigo.es
Campus universitario de Ourense
As Lagoas
32004 Ourense
Tel.: 988 387 000
informacion@uvigo.es
www.uvigo.es
Campus universitario de Pontevedra
A Xunqueira s/n
36005 Pontevedra
Tel.: 986 852 408
informacion@uvigo.es
www.uvigo.es

info@depo.es
www.depo.es
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UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Rectorado
Praza do Obradoiro s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 811 000
reitor@usc.es
www.usc.es
Vicerrectorado de Coordinación del
Campus de Lugo
Praza Pío XII, 3
27001 Lugo
Tel.: 982 820 000
vr.lugo@usc.es
www.usc.es
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Campus de A Coruña
c/ Maestranza, 9
15001 A Coruña
Tel.: 981 167 000

secretariaxeral@udc.es
www.udc.es
Campus de Ferrol
c/ Doctor Vázquez Cabrera
15403 Ferrol - A Coruña
Tel.: 981 337 400
ferrol@udc.es
www.udc.es
CAMPUS VIDA - UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Edificio Cactus
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 563 100
www.campusvida.usc.es
CAMPUS DO MAR - UNIVERSIDADE
DE VIGO
Campus Universitario de Vigo
Pza Miralles - Local A7
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 130 000
info@campusdomar.es
www.campusdomar.es

Centros de
investigación
AULA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Recinto Feiral de Lugo
Avda. da Fábrica da Luz s/n
27004 Lugo
Tel.: 982 821 309
secretaria@apl.lugo.usc.es
www.todolacteo.com

Directorio
CITEEC - CENTRO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA EN EDIFICACIÓN E
ENXEÑARÍA CIVIL
Universidade da Coruña
Campus de Elviña s/n
15192 A Coruña
Tel.: 981 167 000 - Ext: 5185

CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DELEGACIÓN GALICIA
Rúa do Franco, 2
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 552 788

citeec@udc.es
www.udc.gal/citeec/

www.delegacion.galicia.csic.es

CITIC - CENTRO DE INVESTIGACIÓN
NAS TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN E DAS
COMUNICACIÓNS
Universidade da Coruña
Centro de investigación TIC
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña
Tel.: 981 167 000
citic@citic-research.org
www.citic-research.org
CIT - CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
TECNOLÓXICAS UDC

Centro de Investigacións Tecnolóxicas
Campus de Esteiro s/n
15403 Ferrol - A Coruña
Tel.: 981 337 400 - Ext.:3401
cit@udc.es
www.udc.gal/cit/
CITIUS - CENTRO SINGULAR DE
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS
DA INFORMACIÓN
c/ Jenaro de la Fuente Domínguez
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 816 400
citius@usc.es
www.citius.usc.es
CIQUS - CENTRO SINGULAR DE
INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA
BIOLÓGICA Y MATERIALES
MOLECULARES
c/ Jenaro de la Fuente Domínguez
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 815 700 / 701 / 702
ciqus@usc.es
www.usc.es/ciqus
CIMUS - CENTRO SINGULAR DE
INVESTIGACIÓN EN MEDICINA
MOLECULAR E ENFERMIDADES
CRÓNICAS
Avda. Barcelona s/n
Campus Vida - Universidade de
Santiago de Compostela
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 815 400
cimus@usc.es
www.usc.es/cimus

MBG - MISIÓN BIOLÓGICA DE
GALICIA
Palacio de Salcedo
c/ Carballeira, 8
36080 Salcedo - Pontevedra
Tel.: 986 854 800
director.mbg@csic.es
www.mbg.csic.es
IEGPS - INSTITUTO DE ESTUDIOS
GALLEGOS PADRE SARMIENTO
c/ San Roque, 2
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 540 220
director.iegps@csic.es
www.iegps.csic.es
IIM - INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MARINAS
c/ Eduardo Cabello, 6
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 231 930
director.iim@csic.es
www.iim.csic.es
IIAG - INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
AGROBIOLÓGICAS DE GALICIA
Avda. de Vigo s/n
Campus Universitario Sur
Apdo. Correos 122
15780 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 590 958
director.iiag@csic.es
www.iiag.csic.es
INCIPIT - INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL PATRIMONIO
Avda. de Vigo s/n
Campus Universitario Sur
Apdo. Correos 122
15780 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 590 958

LABORATORIO AGRARIO E
FITOPATOLÓXICO DE GALICIA
Carretera AC-542 Km. 7,5
15318 Abegondo - A Coruña
Tel.: 881 881 366

laboratorioagrario.medio-rural@xunta.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE VIGO
Hospital Xeral
c/ Pizarro, 22 - Planta 0
36204 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 816 080

secretaria.ibiv@sergas.es
www.ibivigo.webs.uvigo.es
EVEGA - ESTACIÓN DE
VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE
GALICIA
Ponte San Clodio
32427 Leiro - Ourense
Tel.: 988 488 033

www.medioruralemar.xunta.es/es/
areas/investigacion_y_formacion/
centros_de_investigacion/evega/
IDIS - INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Travesía da Choupana s/n
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 950 088
secretaria@idisantiago.es
www.idisantiago.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE A CORUÑA
Hospital Teresa Herrera
c/ Xubias de Arriba, 84
15006 A Coruña
Tel.: 981 178 150

fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
www.inibic.es
CACTI - CENTRO DE APOIO
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO Á
INVESTIGACIÓN

Campus Lagoas - Marcosende, 15
36310 Vigo
Tel.: 986 812 118
cactiweb@uvigo.es
www.cactiweb.webs.uvigo.es

info@incipit.csic.es
www.incipit.csic.es
CIAM - CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
AGRARIAS MABEGONDO
Carretera de Betanzos a Mesón do
Vento Km. 7,5.
15318 Abegondo - A Coruña
Tel.: 881 881 871
www.ciam.es
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Directorio
Centros
tecnológicos
AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
METALÚRGICA DEL NOROESTE
EDIFICIO ARMANDO PRIEGUE:
c/ Relva, 27 A - Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 344 000
aimen@aimen.es
www.aimen.es
Centro de Aplicaciones Láser:
Polígono Industrial de Cataboi
SUR-PI-2 (Sector 2), Parcela 3
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 344 000
aimen@aimen.es
www.aimen.es
ANFACO - CECOPESCA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FABRICANTES DE CONSERVAS DE
PESCADOS Y MARISCOS
Crta. Colexio Universitario, 16
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 469 301 | 986 469 303
contacto@anfaco.es
www.anfaco.es
FUNDACIÓN CETAL - CENTRO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO
DE LUGO
c/ Montirón, 154
27002 Lugo
Tel.: 982 815 887
info@cetal.es
www.cetal.es
CTC - FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DA CARNE

Parque Tecnolóxico de Galicia
Avda. Galicia, 4
32900 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 548 277
info@ceteca.net
www.ceteca.net
CENTRO TECNOLÓXICO DA PIZARRA
32330 Sobradelo de Valdeorras
Ourense
Tel. 988 335 045
asociacion@agp.es
www.clusterdapizarra.com
CESGA - CENTRO TECNOLÓXICO DE
SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Avda. de Vigo s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 569 810

FUNDACIÓN CETMAR - CENTRO
TECNOLÓGICO DEL MAR
c/ Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 247 047
info@cetmar.org
www.cetmar.org

FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DO GRANITO DE
GALICIA
Ribeira s/n, Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 348 964
info@fctgranito.es
www.fctgranito.es

CIS GALICIA

A Cabana s/n
15590 Ferrol (A Coruña)
Tel.: 981 33 71 33
cisgalicia@xunta.es
www.cisgalicia.org
CIS MADEIRA - CENTRO DE
INNOVACIÓN E SERVIZOS
TECNOLÓXICOS DA MADEIRA DE
GALICIA

Parque Tecnolóxico de Galicia
Avda. de Galicia, 5
32901 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 368152
info@cismadeira.com
www.cismadeira.es
CTAG - CENTRO TECNOLÓGICO DE
AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Polígono Industrial A Granxa
Calle A, parcelas 249-250
36400 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 900 300
ctag@ctag.com
www.ctag.com
ENERGYLAB - CENTRO
TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Campus Universitario de Vigo
Edificio CITEXVI. Local 1
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 120 450
energylab@energylab.es
www.energylab.es
GRADIANT - CENTRO
TECNOLÓXICO DE
TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA
Campus Universitario de Vigo
Edificio CITEXVI. Local 14
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 120 430
gradiant@gradiant.org
www.gradiant.org
ITG - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
GALICIA
Polígono de Pocomaco,
Sector i, Portal 5
15190 A Coruña
Tel.: 981 173 206
itg@itg.es
www.itg.es

CETAQUA - CENTRO TECNOLÓGICO
DEL AGUA GALICIA
Edificio Emprendia, Campus Vida s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 525 323
info@cetaqua.es
www.cetaqua.com
CETGA - CENTRO TECNOLÓXICO
GALEGO DE ACUICULTURA
Punta de Couso Aguiño s/n
15965 Riveira - A Coruña
Tel.: 981 841 600
cluster@cetga.org
www.cetga.org
ITMATI - CONSORCIO INSTITUTO
TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA
INDUSTRIAL
Campus Vida
c/ Constantino Candeira s/n
Edif. Instituto Investigaciones
Tecnológicas, planta -1
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 813 357
itmati@itmati.com
www.itmati.com
CETIM - FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DE INVESTIGACIÓN
MULTISECTORIAL
Campus de Elviña
c/ As Carballeiras s/n
15071 A Coruña
Tel.: 881 105 624

info@fundacioncetim.com
www.fundacioncetim.com
CITEEC - CENTRO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA EN ENXEÑERÍA E
EDIFICACIÓN CIVIL
Campus de Elviña s/n
15192 A Coruña
Tel.: 981 167 000 - Ext: 5185
citeec@udc.es
www.udc.gal/citeec
ATIGA - ALIANZA TECNOLÓGICA
INTERSECTORIAL DE GALICICA
c/ Taboada Leal, 23, bajo
36201 Vigo - Pontevedra
atiga@atiga.es
www.atiga.es

info@cesga.es
www.cesga.es
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Clústeres
CEAGA - CLÚSTER DE EMPRESAS
DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Avda. Citroën, 3 y 5
Edificio Zona Franca, 1º
36210 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 213 790
ceaga@ceaga.com
www.ceaga.com

CLUSAGA - CLÚSTER ALIMENTARIO
DE GALICIA
Edificio Feuga. Oficina 21.
Espazo ATClusters Galicia
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 556 062
info@clusaga.org
www.clusteralimentariodegalicia.org
CLÚSTER TIC DE GALICIA

ACLUNAGA - ASOCIACIÓN
CLÚSTER DEL NAVAL GALLEGO

Edificio Feuga
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n. Ofic. 9-10
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 578 206
aclunaga@aclunaga.es
www.aclunaga.es
CMA - CLÚSTER DA MADEIRA DE
GALICIA
Edificio Feuga
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tlf: 981 937 261
info@clustermadeira.com
www.clustermadeira.com
CLAG - CLÚSTER AUDIOVISUAL
GALEGO
Edificio Feuga
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 941 792
cluster@clag.es
www.clag.es
CETGA - CLÚSTER DE LA
ACUICULTURA DE GALICIA

Punta do Couso s/n
15695 Aguiño - Ribeira - A Coruña
Tel.: 981 841 600 / 606
cluster@cetga.org
www.cetga.org
CLÚSTER DEL GRANITO DE
GALICIA
Ribeira s/n, Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 902 002 313
acg@clustergranito.com
www.clustergranito.com

Edificio Feuga Campus Univ. Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 939 651
info@clusterticgalicia.com
www.clusterticgalicia.com
COINTEGA - CONFECCIÓN DE
INDUSTRIAS TEXTILES DE GALICIA
Parque Tecnolóxico e Lox. de Vigo
Calle C - Edificio Dotacional, Of. B-3
36315 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 439 396
cointega@cointega.com
www.cointega.com
CLÚSTER DO PRODUTO GRÁFICO E
DO LIBRO GALEGO
Edificio Feuga. Oficina 11
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 977 102
info@clustergrafico.com
www.clustergrafico.com
CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA
Centro Tecnolóxico da Pizarra
32330 Sobradelo de Valdeorras
Ourense
Tel. 988 335 045
asociacion@agp.es
www.clusterdapizarra.com
ACLUXEGA - ASOCIACIÓN
CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA
Velázquez Moreno, 9, bajo, of 8
36201 Vigo - Pontevedra
Tels.: 886 122 895 - 648 117 342
acluxega@acluxega.es
www.acluxega.es
CLG - CLÚSTER DE LOGÍSTICA,
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE
GALICIA

Ed. Feuga. Oficina 8 Campus Univ. Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago. de Compostela
A Coruña
Tel.: 698 189 146

CLÚSTER DE LA CARNE
DE GALICIA

Centro Tecnolóxico da Carne
Parque Tecnolóxico de Galicia
Avda. Galicia, 4
32900 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 548 277
www.clusterdelacarnedegalicia.com
METALCLUSTER - FUNDACIÓN
CLÚSTER METALÚRGICO DE
GALICIA
Avda. Doctor Corbal, 51
36207 Vigo - Pontevedra
Tels.: 886 311 860 / 886 311 870
info@metalclustergalicia.eu
www.metalclustergalicia.eu
AGAEN - CLÚSTER GALEGO DO
AUTOCONSUMO ENERXÉTICO
c/ Orfas, 27- 1º
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
info@agaen.org
www.agaen.es
CLUERGAL - CLÚSTER DAS
ENERXÍAS RENOVABLES DE
GALICIA

Edificio CIS Galicia
A Cabana s/n
15590 Ferrol - A Coruña
Tels: 981 337 133 - 663 316 315
administracion@cluergal.org
www.cluergal.org
BIOGA - CLÚSTER TECNOLÓGICO
EMPRESARIAL DE LAS CIENCIAS
DE LA VIDA
Cebreiro s/n
15823 O Pino - A Coruña
Tel.: 661 745 433
info@bioga.org
www.bioga.org
CLÚSTER SAÚDE DE GALICIA

Avda. Fernando de Casas Novoa, 37
Edificio CNL. Portal A-B, 1º - San Lázaro
15707 Santiago. de Compostela
A Coruña
Tel.: 670 506 359
info@clustersaude.com
www.clustersaude.com
CLÚSTER TURISMO DE GALICIA

Espazo Coworking Emprende Cultura
Gaiás. Cidade da Cultura de Galicia
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 247 436
secretariatecnica@clusterturismogalicia.com
www.clusterturismogalicia.com

info@clusterlogistica.es
www.logisticaeintermodalidad.com
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AEITEGAL - AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL INNOVADORA
TERMAL DE GALICIA
c/ Ramón Cabanillas, 14 - 1º. Oficina 1
15701 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 598 221
info@termaldegalicia.com
www.termaldegalicia.com

Aceleradoras de
empresas
VÍAVIGO

Centro de Negocios Porto do Molle
Rúa das Pontes, 4
36350 Nigrán - Pontevedra
Tel.: 986 126 126
viavigo@zonafrancavigo.com
www.zfv.es/viavigo/
GALICIA OPEN FUTURE

Ciudad de la Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 543 245
www.galicia.openfuture.org

Puntos Red
PI+D+i - CDTI
FUNDACIÓN CREARES
c/ San Ignacio, 7, 3C
15001 A Coruña
Tel.: 981 915 500

contacto@fundacioncreares.org
www.fundacioncreares.org
ASOCIACIÓN NERIA

c/ Buenaventura Castro Rial s/n
15270 Cee - A Coruña
Tel.: 981 706 028
asociacion@neria.es
www.neria.es
ITG - FUNDACIÓN INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE GALICIA

Polígono Pocomaco, Sector I, Portal 5, 1º
15190 A Coruña
Tel.: 981 173 206
itg@redpidi.es
www.itg.es
CEI LUGO - AYUNTAMIENTO DE
LUGO

ATEXGA - ASOCIACIÓN TEXTIL DE
GALICIA
c/ Tomiño, 24 - Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 552 040
atexga@redpidi.es
www.atexga.wordpress.com
FEUGA - FUNDACIÓN EMPRESAUNIVERSIDAD GALLEGA
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 986 812 666
feuga@redpidi.es
www.feuga.es

Sociedades de
garantía recíproca
SOGARPO - SOCIEDAD DE
GARANTÍA RECÍPROCA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE
OURENSE Y PONTEVEDRA
Sede central

c/ Reconquista,11, bajo
36201 Vigo
Tel.: 986 228 053
pontevedra@sogarpo.es
www.sogarpo.es

Delegación en Ourense

FUNDACIÓN CEL
(INICIATIVAS POR LUGO)

Pza. Santo Domingo, 6 - 8, 2ª planta
27001 Lugo
Tel.: 982 284 150
fcel@redpidi.es
www.fundacioncel.org
CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
METALÚRGICA DEL NOROESTE
c/ Relva, 27 A - Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 344 000
aimen@redpidi.es
www.aimen.es
CTAG - CENTRO TECNOLÓGICO DE
AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Polígono Industrial A Granxa, calle A,
parcelas 249-250
36400 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 900 300
ctag@ctag.com
www.ctag.com
AJE VIGO - ASOCIACIÓN DE
JÓVENES EMPRESARIOS DE VIGO
Manuel Núñez, 4, 5º
36203 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 226 053
aje_vigo@redpidi.es
www.ajevigo.es
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA
DE VIGO
Área Portuaria de Bouzas s/n
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 269 700
zfv@zonafrancavigo.com
www.zonafrancavigo.com

Avda. da Coruña, 490
27003 Lugo
Tel.: 982 297 468
cei_lugo@redpidi.es
www.cei.lugo.es
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c/ Progreso, nº 145, bajo
32003 Ourense
Tel.: 988 372 913
ourense@sogarpo.es
www.sogarpo.es
AFIGAL, S.G.R.

c/ San Andrés,143
15003 A Coruña
Tel.: 981 216 276
sede.central@afigal.es
www.afigal.es

Incubadora
de Empresas
Innovadoras
REDINCUBA - RED DE
INCUBADORAS DE EMPRESAS
TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS
Sede de Uninova
Edificio Emprendia
Campus Vida, s/n
Universidade de Santiago de
Compostela
15782 Santiago de Compostela
Tel.:881 815 596
info@uninova.org
www.uninova.org

Medios de
comunicación
especializados en
innovación
PORTAL DE INNOVACIÓN INNOVAMAS
Tel.: 986 719 872

innovamas@revistadeinnovacion.com
www.revistadeinnovacion.com

