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Anuario de la Innovación en España 2018

A
bre este Anuario de la Innovación en Es-
paña 2018 José Luis Bonet, Presidente 
de la Cámara de Comercio de España, 
que se ha caracterizado en su largo re-
corrido empresarial por ser consciente 

de la necesidad que hay de que las empresas espa-
ñolas compitan en el exterior y que abracen la innova-
ción como una de las soluciones más importantes a 
tener en cuenta. Calidad y capacidad para competir es 
una receta que, normalmente, lleva al éxito.

Destaca en su artículo una necesidad que es absoluta 
cuestión de Estado como es la necesidad de que las 
pymes españolas aumenten su tamaño para abordar 
procesos de innovación porque con recursos escasos 
poco se puede hacer por mucha imaginación que se 
le ponga. La Investigación y el Desarrollo suponen un 
cierto riesgo, pero no por ello deben dejarse de lado. 
El resultado es la Innovación, que no es otra cosa que 
el éxito en el mercado. 

Bien lo sabe María Ángeles Martín Prats, la brillan-
te ganadora del Premio Ada Byron 2018, que otorga 
la Universidad de Deusto para premiar a una mujer 
científica destacada. Física y doctora en Ingeniería, 
después de investigar y que otras empresas se bene-
ficiaran de su estudio, investigación y trabajo, decidió 
poner en marcha un empresa que ya empieza a tener 
éxito. Una pyme dedicada a la aviónica que ahora ini-
cia la fase de construcción y venta de sus productos y 
que competirá con primeras firmas mundiales. 

Es buen ejemplo de por dónde tiene que ir la política 
de las administraciones: favorecer el crecimiento de 
empresas que, como SkyLife Engenieering tienen la 
voluntad y necesidad de desarrollar nuevos produc-
tos, puedan acudir de forma rápida a una financiación 
adecuada para el desarrollo, pruebas y fabricación de 
sus productos. Si no la tiene, su futuro estará escrito y 
no es esa historia la que queremos para la empresa 
que ha fundado esta sevillana que desafía las barreras 
que tienen, en muchos casos, las mujeres para poder 
acceder a ciertos trabajos: “si quieres llegar lejos, haz 
cosas difíciles”. Todo un reto para particulares y em-
presas en cualquiera de los ámbitos de actividad.

Con las premisas que destacamos en el artículo y en-
trevista de los personajes citados, desembocamos 

en el capítulo que dedicamos a las distintas comu-
nidades autónomas, donde reside buena parte de la 
normativa que regula la innovación en España y hay 
curiosos ejemplos de todos los ámbitos y tamaños. 
Desde el esfuerzo que hace el Instituto de Fomento 
Aragonés por crear un núcleo innovador en Aragón 
hasta la pequeña empresa de Tenerife Spalopia, una 
iniciativa más de dos jóvenes emprendedores cana-
rios, pasando por ese proyecto de éxito que ya es 
Barcelona Tech City o los fogones de Manuel de la 
Osa en un lugar de la Mancha, en nuestro homena-
je anual a la gastronomía y creadores españoles, uno 
de los puntos más internacionales de la innovación 
española. 

Y hablamos en este Anuario también de Madrid. Un 
Madrid nuevo que ha escalado posiciones en la consi-
deración internacional como centro de negocio, aven-
turas empresariales, investigación, desarrollo e inno-
vación. Madrid empieza a ser considerado como un 
sugerente centro del ecosistema innovador mundial 
con características muy a tener en cuenta. Empieza a 
tomar forma ese gran HUB del sur de Europa, en este 
caso muy centrado en los servicios, las TIC y los datos, 
que destacan por encima de la manufactura.

Esta dirección hay que tenerla muy en cuenta. La acu-
mulación de talento y conocimiento llama a más ta-
lento y conocimiento y eso es lo que hace importante 
a un ámbito geográfico como lo puede ser en este 
caso la Comunidad de Madrid. Desde la almendra 
central a su entorno en otros municipios, incluso en 
otras comunidades y provincias que rodean Madrid, 
empieza a notarse este efecto multiplicador que tiene 
la actividad relacionada con la Investigación, el Desa-
rrollo y la Innovación.

Empresas llaman a empresas y eso está pasando en 
Madrid y su entorno, constituido por el denominado 
Corredor del Henares o municipios como Las Rozas, 
en el noroeste; Alcobendas, que acumula más de 500 
multinacionales; San Sebastián de los Reyes o Colme-
nar Viejo en el norte; y, cómo no, el eje de Getafe, Al-
corcón y Móstoles que recorre de sur a este otro foco 
de concentración empresarial, estudios, investigación 
y creación de riqueza con las universidades, sus par-
ques científicos y aceleradoras a la cabeza. 
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L
a Comisión Europea clasifica a España 
dentro del grupo de países “innovado-
res moderados” en el ranking de inno-
vación que publica anualmente. Ocu-
pamos el puesto 16º en el European 

Innovation Scoreboard 2018 y estamos por de-
bajo de la media de la Unión Europea.

Estos datos, aunque muy mejorables, muestran 
una progresión positiva desde 2010. Idéntica 
tendencia refleja el Observatorio de Competiti-
vidad Empresarial elaborado por la Cámara de 
Comercio de España que pone de manifiesto 
que las empresas han sido el principal motor 
innovador de la economía en los últimos años, 
después del fuerte deterioro experimentado 
durante la crisis.

En un entorno en continua evolución, caracte-
rizado por la globalización, el desarrollo tec-
nológico, los procesos de integración política y 
económica y la consolidación de nuevos acto-
res mundiales, las economías y las empresas se 
ven obligadas a ser cada vez más competitivas. 
La innovación aparece como la herramienta 
que permite crear una ventaja competitiva para 
diferenciarse, crear riqueza y crecer sostenible-
mente en el entorno global. Las grandes em-

presas españolas son ya parte activa de este 
proceso de innovación que, en muchos casos, 
lideran a nivel internacional. Pero la clave está 
en implicar también a las pymes, que suponen 
más del 99% de nuestro tejido productivo.

Según el ya mencionado Observatorio de Com-
petitividad Empresarial de la Cámara de Co-
mercio de España, el 25% de las pymes espa-
ñolas identifica el coste excesivo y la falta de 
recursos como los principales obstáculos que 
encuentran a la hora de acometer procesos de 
innovación. Otro 25% afirma que no es necesario 
innovar porque no hay demanda de innovación. 
Más preocupante aún es el hecho de que el 
28% de las pymes españolas no tenía previsto 
invertir en innovación en el siguiente ejercicio, 
lo que evidencia la necesidad de continuar con 
las medidas de sensibilización, información, es-
tímulo y asesoramiento directo en la materia.

En el ámbito de la innovación, la cuestión cla-
ve para el desarrollo de nuestra economía es 
trabajar por un modelo de crecimiento apoyado 
en sectores innovadores e intensivos en cono-
cimiento y tecnología. La apuesta decidida por 
el desarrollo digital de España y, en especial, su 
extensión como dinamizador en todos los sec-

Mirando al futuro

El necesario impulso a la 
transformación digital de las 

pymes 
 

Por José Luis Bonet, Presidente de la 

Cámara de Comercio de España  
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“El 25% de las pymes 
españolas identifica 
el coste excesivo y 
la falta de recursos 
como los principales 
obstáculos para 
innovar”
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tores de la economía, debe ser una de las prio-
ridades inmediatas. El desarrollo de la sociedad 
digital y la integración de la innovación como 
motor de crecimiento es sin duda la opción 
más adecuada para conseguir una economía 
sostenible, capaz de impulsar la productividad 
y la competitividad de nuestras empresas, la 
eficiencia de las administraciones públicas y la 
creación de puestos de trabajo de calidad y alta 
cualificación. Para ello, tenemos que reorientar 
la estructura productiva hacia sectores con alto 
valor innovador y con un marcado perfil tecno-
lógico e industrial.

En ese empeño, la Cámara de Comercio de 
España y el conjunto del sistema cameral que-
remos convertirnos en el agente de la transfor-
mación digital de las pymes españolas, como 
en el pasado lo fuimos, y continuamos siéndolo, 
de la internacionalización de nuestro tejido pro-
ductivo. Para ello, con el apoyo de la Comisión 
de Digitalización, se ha diseñado la estrategia 
España Empresa Digital, que persigue explicar 
la importancia que tiene para las pymes abor-
dar el proceso de digitalización y los beneficios 
que de ella se derivan, pero sobre todo preten-
de apoyar activamente este proceso de trans-
formación de las pymes.

Según el Observatorio de la Competitividad de 
la Cámara de España, las empresas españolas 

poseen las infraestructuras necesarias para la 
digitalización y cuentan con unos niveles de co-
nectividad y recursos humanos adecuados para 
la primera fase del proceso de digitalización. Sin 
embargo, la mayor debilidad se encuentra en 
los niveles más avanzados de digitalización, 
cuando se abordan cuestiones más complejas 
como la utilización de software de desarrollo 
empresarial o aplicaciones de gestión. En estas 
fases avanzadas, el grado de concienciación y 
la acción efectiva de las pymes son sensible-
mente menores.

Otro aspecto de mejora es el uso que las em-
presas dan a las TICs, ya que solo un 30% de-
clara utilizarlas habitualmente en sus procesos 
de compras y de ventas. Sobre esta evidencia, 
en el marco de la estrategia España Empresa 
Digital, la Cámara de España ha elaborado un 
informe que recoge una batería de medidas 
concretas para impulsar la digitalización  de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Las propuestas se encuadran en tres ámbitos 
de actuación. En primer lugar, ayudar a las em-
presas a entender los beneficios de la transfor-
mación digital; en segundo lugar, incentivar la 
formación en competencias digitales, la transfe-
rencia tecnológica y la disposición de recursos 
financieros suficientes; y en tercer lugar,  simpli-
ficar las barreras administrativas y regulatorias, 
impulsando la cooperación y los ecosistemas 
adecuados, y acompañando personalmente a 
las pymes en su transformación digital.

La aplicación de dichas propuestas debe ser 
el resultado de la colaboración público-priva-
da, con una participación activa de las grandes 
empresas, que actúen como tractoras de las 
pymes y de las administraciones públicas. Una 
labor, en suma, compartida y dirigida hacia la 
mejora de la competitividad de nuestras em-
presas y al interés general.

Mirando al futuro

“La economía requiere un modelo 
de crecimiento apoyado en 
sectores innovadores e intensivos 
en conocimiento y tecnología”

“Solo un 30% de las empresas 
españolas declara utilizar las 
TICs habitualmente en sus 
procesos de compras y de ventas”
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C
omenzaba el curso en septiembre y Wayra se 
vestía de gala para presentar oficialmente nue-
va imagen y nueva estrategia. El acto celebra-
do en Distrito C, sede central de Telefónica, sir-
vió de pistoletazo de salida a las nuevas líneas 

de actuación de uno de los epicentros de la innovación más 
veteranos.

Hoy, Telefónica posee la red de hubs de innovación abierta 
más global, conectada y tecnológica del mundo con pre-
sencia en 16 países y, siete años después de echar a andar, 
Wayra se ha hecho mayor y está presente en diez países 
con 11 hubs. Desde 2011, el área de Innovación Abierta de 
Telefónica ha invertido más de 160 millones en startups y 
más de 400 de estas compañías siguen activas, mientras 
que una veintena ha alcanzado un valor por encima de los 
50 millones de dólares. Actualmente más de 100 startups 
han desarrollado servicios y aplicaciones que ya están inte-
grados con Telefónica (un 60 % de ellos de Latinoamérica y 
un 40 % de Europa).

Wayra es un activo institucional que impulsa todas las áreas 
de negocio y, ahora más que nunca, sus responsables quie-
ren enfocar la inversión en compañías más maduras, con un 
plan de negocio claro y cuya actividad sea eminentemente 
tecnológica dentro de intereses comunes con la corpora-
ción en Big Data, IA, IoT, ciberseguridad o fintech. 

“Once Wayra, always Wayra” 

El hub de innovación de Telefónica 
mantiene la vitalidad de siempre pero 
ha sabido adaptarse a la madurez de 

los emprendedores

8
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El principio 

A Gonzalo Martín-Villa, uno de los fundadores 
de “esta gran familia de emprendedores”, Direc-
tor Global de Innovación de Telefónica y refe-
rente transformador en la compañía, le gusta 
repasar la que entiende como una época de 
aprendizaje diario. “Era como cursar varios más-
teres en inversión, gestión, recursos humanos” 
La dureza burocrática se complementaba con 
otra cara más amable. “Contribuimos a la crea-
ción de muchos de los ecosistemas emprende-
dores de los lugares donde operamos y a que 
hoy florecieran empresas exitosas en estos paí-
ses”. 

En el terreno más personal, observa que haber-
se rodeado durante años de gente que quiere 
cambiar el mundo “con energía y empuje trans-
formadores” es una gratificación que le acom-
pañará siempre. “Aún me repito a mí mismo la 
frase once Wayra, always Wayra”. 

Viajemos de nuevo al principio. Martín-Villa se-
ñala que el artífice de Wayra fue el actual presi-
dente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, 
que detectó que en Latinoamérica abundaba 
el talento emprendedor, pero también la falta 
de oportunidades. Es en la región donde eligie-
ron proyectos por primera vez. “Empezamos en 
marzo de 2011 y en junio ya hicimos una selec-
ción de startups en Colombia”, recuerda Martín 
Villa, para quien el motor de Wayra era enton-
ces el mismo que les mueve hoy. “Preveíamos 
que muchas de esas pequeñas empresas po-
drían nutrir a Telefónica, que la colaboración 
nos permitiría encarar mejor el futuro. Juntos 
éramos y somos más fuertes. Nos convertimos 
en un elefante que sabe bailar con las gacelas”. 

Arrancar fue complejo. Son míticas las reunio-
nes de los viernes, calificadas con humor como 
‘clandestinas’ por Martín-Villa. Largos encuen-
tros de verdadero brainstorming en los que no 
faltaban el propio Álvarez Pallete, Javier Delga-
do, Emilio Gayo, Carlos Domingo, Javier Santiso 
y el actual CIO de Telefónica. “Otros eran con-

vocados esporádicamente; abogados del dia-
blo que podrían oponerse con más facilidad a 
la idea. Lo hacíamos con toda la intención para 
identificar los puntos en los que era más com-
plejo avanzar”. Martín-Villa sitúa esa fase inicial 
en un contexto muy particular. “Aunque hoy 
Wayra está plenamente integrada, entonces 
era impensable que algo así formara parte del 
ADN de la compañía”.

Además de dolores de cabeza, la actitud pione-
ra también provocó señales positivas. “El des-
conocimiento nos permitió crear Wayra desde 
cero. Cometimos muchos errores, pero no sa-
ber hacer determinadas cosas nos aportó la fle-
xibilidad y la agilidad para cambiar el modelo 
constantemente”. Dentro de estas primeras ‘in-
genuidades’, Martín-Villa alude a cómo al prin-
cipio se basaban en el método ‘café para todos’ 
y ofrecían 50 mil euros de inversión a cambio 
de una participación del 10% en la empresa. “En 
poco tiempo comprobamos que teníamos que 
pasar a un préstamo convertible para atraer a 
las mejores startups, más consolidadas tam-
bién en lo financiero”. Era solo el comienzo de 
un periodo, aún vigente, en el que no cesaron 
de acumular nuevo conocimiento. “El contacto 
con los emprendedores nos ha llevado a re-
plantear muchos procesos internos y a ser más 
rápidos”. 

Pese a todas las dificultades, Wayra fue un oa-
sis en el desierto de 2011. Abrió el camino, na-
turalizó procesos hoy cotidianos y amplió las 
miras en un momento de noqueo económico. 
“Por fortuna hoy son muchas las iniciativas para 
el avance del emprendimiento, pero entonces, 
en cantidad de países en lo que queríamos em-
pezar, no había nada”. Wayra era una realidad en 
doce países en menos de un año. Era la primera 
vez que una telco ponía en marcha un proyecto 
así; con esa escala y a esa velocidad. “De pron-
to, los emprendedores tuvieron a su alcance la 
oportunidad de realizar sus sueños en sus paí-
ses de origen y no solo en Silicon Valley. Para 
nosotros es una aportación de la que nos senti-
mos especialmente orgullosos”. Como indica su 

Mirando al futuro
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nombre –significa viento en Quechua- Wayra se 
convirtió en un empuje para miles de jóvenes. 

Que algo habían hecho bien quedó patente 
muy pronto. “Se sucedieron las buenas noticias, 
empezamos a recibir un apoyo espectacular de 
Instituciones Públicas, la Universidad, socios 
estratégicos, organizaciones…” Martín-Villa cree 
que la clave residía en el que el fin de estas ayu-
das se alejaba de lo habitual. “Cuando la ma-
teria prima son emprendedores y el objetivo es 
apoyarles en la tarea de desarrollar su idea en 
negocios prósperos, es natural que el proyecto 
sea tan bien recibido”.

“We scale startups” 

Con 15 años de vida emprendedora a sus espal-
das, Miguel Arias, hoy Global Entrepreneurship 
Director de Telefónica, vivió desde el otro lado 
y en primera persona el apoyo de Wayra como 
director de operaciones de la startup CARTO. 
“He sido emprendedor prácticamente toda mi 
vida profesional y he visto como crecía el eco-
sistema en España”, admite Arias, sobre un pe-
riodo en el los progresos son notables, sobre 
todo en materia de financiación, “hoy más acce-
sible para los buenos proyectos”. 

Su experiencia en ambas aguas le otorga una 
capacidad analítica al alcance de pocos. “Es im-
portante acercar las expectativas de empren-
dedores y corporaciones; que el emprendedor 
entienda que las corporaciones necesitan tiem-
po, seguir procesos de alineamiento con sus 
prioridades antes de incorporar nuevos proyec-
tos. Por su parte, las empresas tienen que sa-
ber que ahora se manejan otros plazos y que se 
trabaja de forma distinta; más ágil, pero también 
más arriesgada y frágil”. 

Arias está en la primera fila para provocar que 
la nueva estrategia permee en Wayra y, en 
consecuencia, en toda la compañía. Junto a él, 
“un equipo de valientes y pioneros” facilita la 
generación de negocio conjunto de mano de 
las startups. “Ellos anhelan validación de mer-
cado y clientes. Desde Telefónica les ofrece-
mos escala, conectando a los emprendedores 
con más de 300 millones de clientes en todo 
el mundo, con nuestras plataformas globales –
desde IoT a vídeo-, con nuestras redes de part-
ners”. A culminar con éxito este enlace contri-
buye la potente presencia física de la compañía 
en los ecosistemas de los países donde tienen 
mercado. “Actuamos como interfaz de conexión 
entre los emprendedores en cada lugar y la 

Gonzalo Martín-Villa, 
Director Global de Innovación de 
Telefónica. 
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operación local, las iniciativas globales y otras 
corporaciones y partners”. 

Aún sorprendido tras comprobar la “brutal” ca-
pacidad de Telefónica para tener con sus movi-
mientos un impacto relevante a nivel global, Arias 
insiste en que las corporaciones evolucionarán 
colaborando codo con codo con los emprende-
dores. “Hoy, en otra fase de madurez, aspectos 
como la oferta de espacios de trabajo, el apoyo 
de mentores o pequeñas inversiones iniciales 
han perdido atractivo si los comparamos con la 
posibilidad de acceder a un enorme mercado 
potencial y a trabajar juntos”. Arias señala que 
para Telefónica es “fundamental” esa proximidad 
a disruptores tecnológicos que encajen con las 
áreas estratégicas de la compañía.  “Vamos hacia 
procesos más ágiles y digitales. El año próximo 
esperamos contar con 200 startups trabajando 
a escala con Telefónica. Nos ayudarán a crecer 
en ingresos pero también a ser más eficientes y 
sostenibles. Las reglas no están escritas”. 

El resultado: de Buenos Aires a Madrid con pa-
rada en Kenia   

Seis meses después de su puesta en marcha, 
la compañía Increase ingresó en la academia 
Wayra en Buenos Aires. Hoy, con su propuesta 
para potenciar negocios y comercios con solu-
ciones tecnológicas, fundamentalmente liga-
das a las finanzas, la app lidera las descargas 
en Argentina. La startup ha creado además la 
Comunidad Increase, donde los negocios co-
nectados aprovechan las ventajas de formar 
parte de este colectivo innovador. 

Sebastián Cadenas, CEO de la compañía expli-
ca que el apoyo de Wayra fue crucial en dis-
tintas etapas. “Primero nos ayudaron a conso-
lidar el equipo fundador, después definimos el 
producto en escala y, en tercer lugar, lo comer-
cializamos a través de Telefónica”. Tras este im-
pulso, Cadenas anuncia que en 2019 los planes 
pasan por escalar en Ecuador, Perú y República 
Dominicana además de aumentar el posiciona-
miento de los nuevos productos en Argentina. 

En la ‘cartera’ de Wayra también hay lugar para 
la innovación social. La agricultura a pequeña 
escala es la mayor industria del planeta y más 
de 1.000 millones de agricultores suministran 
el 80% de los alimentos y productos básicos 
del mundo. En África, estos trabajadores tienen 
necesidades de compra, mantenimiento y pro-
ductividad que a menudo no son satisfechas. 
Wefarm, vinculada a Wayra UK, nació para su-
ministrar información vital a estos pequeños 
agricultores, que pueden comunicarse entre sí 
para resolver problemas, compartir ideas y di-
fundir innovación sin que sea necesario conec-
tarse a internet a través de un servidor basado 
en tecnología machine learning. Fundada en 
2015, la compañía tiene su sede en Londres, ofi-
cinas en Nairobi, Kampala y Dar Salaam y llega 
a más de 1,3 millones de agricultores en Kenia 
y Uganda. 

Kenny Ewan, CEO de Wefarm, señala que el 
objetivo era poner las necesidades y la voz del 
agricultor en el centro. “Les ayudamos a pro-
ducir con más calidad, aumentar rendimientos, 
ampliar conocimientos sobre la fluctuación de 
los precios, afrontar los retos del cambio cli-
mático o comprar las mejores semillas y ferti-
lizantes”. Según Ewan, Wayra ha impulsado el 
proyecto de manera notable, sobre todo al prin-
cipio, cuando el equipo de Wefarm conoció a 
través del programa a uno de sus primeros in-
versores, quien aún hoy les acompaña. 

Con 1,5 millones de preguntas y respuestas al 
mes en el circuito WeFarm, la empresa tiene 
grandes planes. “En 2019 queremos expandir-
nos al resto de África, empezaremos por Tanza-
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nia. También mantendremos el foco en la construcción de nuestro modelo comercial. Los agricultores 
merecen una industria que ponga en primer lugar sus necesidades y, a su vez, todos precisamos de 
un sistema agrícola mundial más sostenible. Este año sentaremos las bases para que esto sea una 
realidad”, concluye Ewan.  

Javier Perea, CEO de la española Smart Protection, explica cómo en 2015 detectaron que apenas había 
empresas a nivel mundial, “y ninguna en España”, capaces de proteger a los contenidos online de las 
garras de la piratería, un negocio que ya supera las cifras del narcotráfico en la esfera del crimen or-
ganizado.  Hoy cuentan con tres divisiones de protección: Media para contenidos audiovisuales; Publi-
shing para contenidos editoriales y Brand para marcas y productos. “Con nuestros servicios de protec-
ción mantenemos el valor de los activos de las empresas, evitamos que la piratería afecte a sus ventas 
y mejoramos la reputación de los contenidos o de las marcas que protegemos”, explica Perea, para 
quien es “evidente” que cuando un contenido está disponible pirata pierde valor y deja de consumirse 
en aquellos canales donde el propietario de dicho contenido tiene su modelo de negocio. 

El equipo de Smart Protection está formado por ingenieros, matemáticos, abogados, profesionales de 
marketing, de desarrollo de negocio y analistas expertos en el sector audiovisual, editorial, de ecom-
merce y de la piratería online. “Un equipo de 40 personas implicadas en el proyecto, que miran al 
futuro y que disfrutan trabajando para combatir esta problemática”, señala el CEO de la empresa, que 
considera que Wayra les aporta las conexiones necesarias para avanzar. “Actualmente protegemos las 
series de producción propia de Movistar+ y es una magnifica carta de presentación donde vayamos”.

Anuario de la Innovación en España 2018

Miguel Arias,  
Global Entrepreneurship 
Director de Telefónica. 
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E
s físico o, por lo menos, estudió Físi-
ca en la Universidad de Edimburgo. 
Al terminar,  se doctoró en el Labora-
torio de Biología Molecular de Cam-
bridge, así que comenzó a trabajar 

como biofísico. Y, en una vuelta de tuerca más, 
el año pasado ganó el Premio Nobel de Quí-
mica por sus estudios en el campo de la crio-
microscopía electrónica. Su nombre es Richard 
Henderson (Edimburgo, 1945); su espacio de 
investigación: todo el que le sea posible.

Que el sillón de la Fundación Ramón Areces le 
envuelva como si fuera alguien frágil solo im-
plica que Henderson parece un hombre frágil, 
no que lo sea. Su estampa no concuerda con 
la típica imagen de científico trajeado que es 
loado en cada una de las instituciones que vi-
sita, y una prueba de ello es que lleva chan-
clas con calcetines. Puede explicar el método 
de termoestabilización conformacional con fría 
analítica y hablar de electrones diciendo “lo pri-
mero que debemos saber de ellos es que exis-

ten” de igual forma: sin mover ni una ceja. Así 
son los genios.

“Yo trabajé con Sydney Brenner [relevante bió-
logo sudafricano galardonado con el Nobel de 
Medicina en 2002], que siempre decía que en 
la ciencia hay tres cosas importantes: las ideas, 
los conceptos y las técnicas. Y las tres son muy 
relevantes, pero quizá lo sean más las técnicas. 
Esa es también mi visión exacta sobre la cien-
cia. Los descubrimientos que hemos hecho no 
serían posibles sin la tecnología”, apunta Hen-
derson, quien duda de la literalidad de la cita.

La criomicroscopía congela los especímenes 
biológicos para investigarlos y durante los úl-
timos años ha experimentado un gran salto en 
su capacidad de resolver estructuras debido a 
la mejora de los microscopios electrónicos, de 
los detectores de los propios electrones y del 
software de procesamiento de imagen, lo que 
ha revolucionado la biología estructural. “Hace 
un tiempo, la estructura de proteínas, por ejem-
plo, solo podía estudiarse con la fracción de ra-

Mirando al futuro

“A los científicos nos da 
igual el Brexit”  

Richard Henderson,  

Premio Nobel de Química
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yos X. Con la microscopía electrónica también 
podemos hacerlo, investigando a la vez sus 
funciones”, puntualiza el Nobel de Química.

Compartió el premio más ansiado por los cien-
tíficos con Jacques Dubochet (Aigle, Suiza, 
1942) y Joachim Frank (Siegen, Alemania, 1940), 
lo que indica la unión que hay entre científicos 
de diferentes nacionalidades. Algo que podría 
desaparecer con el Brexit. ¿O no? “A los científi-
cos nos da igual el Brexit, porque nuestra comu-
nidad está, todavía, completamente mezclada. 
Ya lo estaba antes de la creación de la Unión 
Europea. Yo predigo que sí, que el Reino Unido 
se separará mucho, algo o nada, pero que la 
ciencia seguirá unida en Europa. La unión entre 
investigadores hace que se intercambien ideas 
y técnicas, y la comunicación siempre debe do-
minar todas las vías políticas. Te lo digo porque 

espero, de manera especial, que no se rompan 
las colaboraciones entre Reino Unido y Espa-
ña”, sostiene con seguridad el investigador.

Siempre habrá científicos pesimistas que digan 
lo contrario. Henderson tiene una teoría so-
bre ellos: “Si tú eres investigador necesitas de 
manera vital las investigaciones, pero hay ve-
ces que éstas parecen no dar resultados. ¿Las 
dejarías? Siempre hay que seguir, por eso la 
mayoría de científicos son optimistas. Yo creo y 
espero que todo irá bien”. 

Tras la despedida, antes de que el redactor 
cruce la puerta para marcharse, le avisa de que 
ha recordado la cita literal de su colega Bren-
ner. Dice así: “El progreso en ciencia depende 
de nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y 
nuevas ideas. Probablemente, en ese orden”.

“El progreso en ciencia depende 
de nuevas técnicas, nuevos 
descubrimientos y nuevas ideas”
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“La innovación no obedece 
a un impulso externo a la 
institución educativa” 

Mirando al futuro

Educación e innovación. Pero,  
¿no hablamos de lo mismo?

Por Mariano Jabonero. Secretario General de la OEI 

16



L
a pregunta no es obvia y menos en 
estos momentos en los que, tan-
to las escuelas como los sistemas 
educativos en su conjunto, tienen 
como meta lograr mayores niveles 

de calidad, equidad e inclusión y deben ha-
cer frente a este reto sin recurrir a métodos 
disruptivos en su actividad cotidiana. La inno-
vación es, en consecuencia, el recurso indis-
pensable para promover cambios que mejo-
ren de forma efectiva la educación.

La innovación no obedece a un impulso ex-
terno a la institución educativa. Como ha 
expuesto el investigador argentino Axel Ri-
vas, surge desde dentro, como una fuerza 
centrífuga que somete a revisión y crítica al 
conjunto de componentes de la escuela, una 
institución que, por tradición, tiende a defen-
der y reproducir hasta la saciedad los mismos 
comportamientos y prácticas. Esta revisión 
hay que hacerla necesariamente aprove-
chando fuerzas internas que tiendan puentes 
hacia el futuro y, como apunta el autor antes 
citado, hacerse preguntas para buscar nue-
vos caminos, utilizar una mirada científica 
que busque evidencias y que, por ello, pres-
cinda de experimentos o atajos y, por último, 
que obedezca a una rebelión sobre el orden 
vigente.

La innovación, aunque pueda parecer contra-
dictorio, requiere orden y método, requisitos 
que le aportarán estabilidad para superar las 
euforias de los primeros momentos, así como 
los desencantos asociados a las dificultades 

y fracasos temporales y alcanzar los objeti-
vos gracias a seguir una pauta perfectamente 
programada, con progresividad en su aplica-
ción.

En ocasiones, se ha asociado la innovación 
con la aplicación y éxito de supuestas utopías 
que venían a revolucionar el mundo educati-
vo, como fueron el constructivismo o más re-
cientemente la irrupción de la tecnología en 
la educación. La innovación, como reflexión y 
práctica compleja, no puede limitarse a nu-
trirse de un solo modelo doctrinal o concep-
tual, o llevarse a cabo a través de un recurso 
instrumental, por muy sofisticado que sea. 
Como ha demostrado el profesor e investi-
gador Francesc Pedró, la tecnología ofrece 
un enorme potencial transformador a la edu-
cación, potencial que puede verse disminui-
do hasta la irrelevancia si no se enmarca en 
un proceso innovador en el que destaquen 
aspectos como las nuevas metodologías, 
atraer, retener y cualificar a los mejores do-
centes, contar con un liderazgo eficaz y, entre 
otros más, aplicar una sistemática evaluación 
externa.

La innovación contribuye en estos momentos 
a hacer efectivo el derecho a una educación 
de calidad en condiciones de equidad y para 
todos, y ahí radica su gran potencial transfor-
mador de una escuela que se encuentra en 
la encrucijada más importante de su historia: 
en un momento en el que debe desarrollar 
en sus alumnos y alumnas unas nuevas com-
petencias y habilidades que son imprescindi-
bles para un futuro caracterizado por la in-
certidumbre.

Anuario de la Innovación en España 2018

“La tecnología ofrece un enorme 
potencial transformador a la 
educación”

17



Mirando al futuro

“Las tecnologías cambian muy 
rápido y hacen falta muchísimos 

ingenieros e ingenieras”   
 

María Ángeles Martín Prats,  

Premio Ada Byron 2018
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M
aría Ángeles Martín Prats quería 
seguir la estela de su padre y ser 
piloto de combate. Esta sevilla-
na lleva la aeronáutica “en los 
genes”, reconoce, aunque por 

fortuna para la ciencia y la empresa optó por la 
Ingeniería y se ha convertido en referente de al-
tos vuelos. Es profesora titular de la Universidad 
de Sevilla y pertenece a su Grupo de Tecnolo-
gía Electrónica TIC-109 desde 1996, dirigiendo 
la línea de investigación aeronáutica desde 
2003. Mujer de acción, no dudó en emprender 
para contribuir a evitar la fuga de talento en An-
dalucía. Asesora a la Comisión Europea y reci-
bió la Medalla al Mérito Civil otorgada por el Rey 
Felipe VI en 2015. Incluida habitualmente en los 
tops de mujeres e investigadoras más influyen-
tes de España, en 2018 recibió el Premio Ada 
Byron a la Mujer Tecnóloga que otorga la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 

¿Cómo reaccionó al premio? 

Fue una sorpresa. Me encantó. ¡Una sevillana 
recibiendo el reconocimiento de la Universidad 

de Deusto, de Bilbao! Fue espectacular. Me hizo 
pensar en que deberíamos colaborar más entre 
el norte y el sur, seríamos mucho más fuertes.

¿Por qué ingeniera aeroespacial?

Soy una enamorada de la aeronáutica, siempre 
quise ser piloto. Volaba avionetas y ultraligeros 
antes de tener el carnet de coche. Luego deci-
dí hacer una carrera técnica; amo las ciencias. 
Estudié Físicas e hice mi doctorado en Ingenie-
ría. Soy ingeniera Aeroespacial, mi especialidad 
es la Aviónica, toda la electrónica en el avión, y 
electrónica de potencia, que fue el tema de mi 
tesis.

¿Cuándo dio el salto a la empresa?

Fue en plena crisis. En Sevilla tenemos una Es-
cuela Superior Técnica de Ingeniería con siete 
mil estudiantes, imagínate la capacidad huma-
na que tenemos: de telecomunicaciones, aero-
náuticos, ingenieros industriales, físicos, infor-
máticos… En 2011 nos encontramos con que no 
había salida para ellos, y que la única solución 
que se les daba es que se marchasen fuera. Ya 

19



habían hecho estancias, tesis internacionales y 
te decían que querían quedarse aquí, en nues-
tro país. Pero no tenían sitio.

¿Y decidió creárselo?

Con dos socios, dos ingenieros, creamos la em-
presa. Fui la fundadora principal de Skylife En-
gineering, que nació sin dinero, en la crisis y sin 
saber nada de finanzas. Puse todo lo que tenía. 
Creía en el proyecto porque llevaba diez años 
trabajando desde el grupo de investigación con 
la industria aeroespacial, con Boeing, Airbus y 
otras empresas. Eso nos dio confianza, vimos el 
espacio. Nos decían que éramos un grupo de 
investigación muy bueno y hacían falta empre-
sas innovadoras como nosotros. Pero no había 
financiación pública; Andalucía era un desierto.

¿No ayudó la presencia de Airbus?

Sí, pero era una época muy complicada. En la 
parte de innovación, investigación y desarro-
llo, nuestro fuerte, muchas empresas que de-
pendían sólo de Airbus cerraron. Nosotros so-
brevivimos por los contratos con Boeing. Nos 
diversificamos e internacionalizamos desde el 
principio. Con toda la actividad aquí, en Sevilla, 
pero vendiendo fuera. Crecimos con un modelo 
diferente, basado en el talento, en las personas, 
donde el capital humano es lo más importante, 
con un organigrama transversal. Hoy somos 35 
ingenieros y ya nos dedicamos también a dise-
ño y fabricación.

¿Abrieron una puerta al futuro?

Hacia la oportunidad. Quise hacer algo diferen-
te, no me resignaba a que se fuesen, yo, que 
soy su directora de Relaciones Internacionales. 
Por eso emprendí, por ellos creé la empresa, y 
por eso es un proyecto tan bonito, con un per-
sonal muy estable: los que entraron hace casi 12 
años todavía siguen. 

¿En qué trabajáis?

Estamos muy especializados. Tenemos dos 
grandes líneas de actividad, una es la electró-
nica, los sistemas embarcados, y por otro el de-

sarrollo de herramientas software para opera-
ciones. 

¿En el sector civil o militar?

Los dos, aquí en España Airbus es Airbus De-
fense and Space, y en Sevilla se fabrican el 
A400M, los CN235 y CN295, todos aviones de 
transporte militar, y tenemos muchos proyectos 
en ese ámbito. Pero también en el ámbito civil. 
Muchas de las tecnologías desarrolladas en el 
ámbito militar acaban aplicándose en el civil, el 
llamado dual use. 

¿Veremos aviones autónomos algún día?

Estamos trabajando en un proyecto muy pun-
tero, que hemos ganado, para el diseño y desa-
rrollo de un asistente digital orientado al piloto 
único. La idea es que haya un piloto y un su-
percomputador que va aprendiendo y le ayuda. 
Es un primer paso orientado a que al final el ser 
humano vaya como supervisor y actúe solo en 
casos extremos. Esa es la tendencia y ya traba-
jamos en ella.

¿Cómo valora la situación del sector aeronáu-
tico español?

Es estratégico y está muy bien posicionado. Te-
nemos una gran historia aeronáutica; fíjate en 
Sevilla, donde hace más de un siglo que voló el 
primer avión. Se hacen aeronaves desde hace 
muchísimos años. La historia, la experiencia y 
las capacidades están ahí. El polo aeronáutico 
de Sevilla no para de crecer. También en el nor-
te, en Galicia, con los drones.

¿Está cambiando la forma de trabajar en él?

Totalmente. A nivel de ingeniería los grupos tie-

Mirando al futuro

“Hay muchas mujeres que han 
hecho grandes descubrimientos 
en la sombra, como la propia Ada 
Byron, y eso deben saberlo las 
chicas” 
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nen que ser multidisciplinares. Mezclar en un equipo de trabajo ingenieros industriales, aeroespaciales, 
informáticos, físicos… es fundamental. Nos complementamos. 

¿Y el mundo académico sigue el ritmo de esta revolución?

Como profesora, ingeniera aeroespacial y emprendedora creo que la base de conocimiento hay que 
darla, pero que tenemos que actualizarnos, adaptar mucho más rápido los planes de estudio hacia una 
visión más práctica.

¿Es un buen terreno para el empleo?

Las tecnologías cambian muy rápido y hacen falta muchísimos ingenieros e ingenieras. Hay una gran 
demanda que es cada vez mayor. Ahí trabajo mucho con las chicas, porque hacen falta referentes, 
Sigue sin ser una opción para ellas.

¿Por qué la mujer se aparta?

Su presencia ha decaído y va a peor. No tienen información, hay que trabajar más en la base, en los 
colegios. Ir a Primaria y que las niñas vean que las tecnologías les ofrecen muchas oportunidades. Hoy 
cualquier carrera científico-tecnológica te abrirá muchísimas puertas. Hay muchas mujeres también 
que han hecho grandes descubrimientos en la sombra, como la propia Ada Byron, y eso deben saberlo 
las chicas. 

“El sector aeronáutico español 
es estratégico y está muy bien 
posicionado. Tenemos una 
gran historia aeronáutica”

Anuario de la Innovación en España 2018
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Mirando al futuro

“El abastecimiento 
es 100% sostenible e 
inteligente”

El fin de las nubes rápidas o la 
revolución de La Graciosa

 
En esta pequeña isla situada al norte de Lanzarote, 

Endesa ha creado una serie de soluciones que permiten el 
abastecimiento energético 100% sostenible e inteligente 
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N
o tiene ni un metro cuadrado de 
asfalto. La energía que se le su-
ministra llega desde el sur, desde 
Lanzarote –de la que depende 
administrativamente–. Y sin em-

bargo, ya es la octava de las Islas Canarias. 
Esta ínsula, La Graciosa, es un bello paraje na-
tural que desde junio del año pasado es com-
pletamente independiente si hablamos de 
energía. Es 100% sostenible, autosuficiente e 
“inteligente”. Endesa, junto al Instituto Tecnoló-
gico de Canarias (ITC) y Cen Solutions, lo han 
hecho posible.

Para explicarlo, hay que ponerse en situación. 
En esta isla de 29 kilómetros cuadrados existe 
un fenómeno natural denominado “nube rápi-
da”. Esta nube, al pasar por los paneles solares 
fotovoltaicos de la isla, interrumpe la gene-
ración de energía renovable. Entonces, ¿qué 
hacer cuando las redes no son estables? Aquí 
entra el proyecto G.R.A.C.I.O.S.A. (Generación 
Renovable con Almacenamiento y Consumos 
Inteligentes para la Operación de redes de dis-
tribución con Sistemas de Autoconsumo), que 
es capaz de garantizar la fiabilidad del suminis-
tro energético a los residentes de la isla, ade-

más de mejorar el uso de la energía ganando 
eficiencia y reduciendo costes al consumidor. 
Al mismo tiempo, reduce las emisiones gracias 
a la integración de las energías renovables y 
a la progresiva implantación de la movilidad 
eléctrica en la isla.

Para ello, la solución ha sido activar unas ram-
pas de presión en función de la radiación solar. 
Como explica Jorge Sánchez Cifuentes, res-
ponsable de Nuevas Tecnologías e Innovación 
en Endesa Distribución (filial que lidera el pro-
yecto), “cuando en un panel solar fotovoltai-
co entra una nube, afecta a todas las placas 
solares de esa zona. De este modo, al entrar 
la nube (porque las placas solares dejan de 
generar energía), se crean unas sombras inter-
mitentes y es ahí cuando activamos las ram-
pas”. Las rampas de presión pueden ocasionar 
desequilibrios dentro de las redes, porque si 
hay una rampa muy grande y no es mucho el 
consumo, por ejemplo, la tensión dentro de la 
rama donde están conectadas todas las pla-
cas solares sube y hace que se salga fuera de 
márgenes o que se estropeen ciertos equipos 
históricos que estén conectados.

Anuario de la Innovación en España 2018
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Para evitar el problema ante la entrada de la 
supuesta nube, la rampa da generación ener-
gética de golpe. Aun así, como el consumo si-
gue existiendo, “el voltaje de dentro de la red 
puede bajar y provocar subtensiones y tam-
bién problemas en equipos electrónicos”, indi-
ca Sánchez. Así que tienen que estudiar cada 
nueva instalación solar, y acomodarla para po-
der incorporar y tener unos límites técnicos en 
las instalaciones solares dentro de la red de 
baja intensidad. De hecho, se han enfocado en 
las variaciones rápidas de generación para que 
no afecten a los clientes y poder tener una ca-
lidad de suministro buena.

La microrred que controla todo

La nueva solución (otra más) ha sido desarro-
llar una microrred inteligente en la isla para 
favorecer la integración a gran escala de ener-
gía solar, un primer paso para avanzar en las 
soluciones de autoabastecimiento estable con 
energía limpia en la zona. Esa microrred ha in-
tegrado la generación distribuida obtenida a 
través de placas fotovoltaicas con unas bate-
rías y ultracondensadores para servir de apoyo 
a la energía fotovoltaica, que tiene altos nive-
les de fluctuación. Y todo esto funcionando de 

manera aislada –aunque el estado de la red se 
controle desde Lanzarote. 

Con un gran abanico de tecnologías, –entre 
las que se encuentran las comunicaciones 
PLC (Power Line Communications), sistemas 
de monitorización y control o automatismos de 
baja y media tensión– se permite integrar de 
manera eficiente la energía fotovoltaica en las 
redes eléctricas convencionales. Y, frente a lo 
que se pueda pensar, abaratar los costes. Por 
otro lado, y como afirman desde Endesa, “ya 
se ha conseguido un ahorro energético total 
en torno al 35% para los clientes que participan 
en el proyecto”.

Una revolución estudiada

Para Jacob Rodríguez, responsable del pro-
yecto Graciosa, la elección ha sido fácil. Es una 
zona rural y, dentro del tipo de red que hay en 
la zona, la suya era muy buena para hacer el 
experimento, porque está al final de la línea 
y aunque aquello sea una isla físicamente, 
energéticamente está conectada a Lanzaro-

“Cuando tengamos la 
penetración suficiente, iremos 
a otros lugares. Algún día se 
exportará la revolución”
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te. “Esto nos permitía experimentar en un en-
torno real, pero en el que fuera más seguro y 
no afectara a los clientes. Cumplía esa doble 
función”.

Según Rodríguez, La Graciosa tiene otra par-
ticularidad, y es que la isla entera es un par-
que natural, tiene protección de varios tipos. 
“Entonces, la única energía renovable que es 
posible instalar allí es fotovoltaica en tejado. Es 
un sitio donde se ve fácilmente el efecto que 
tendría la renovable fotovoltaica, y además, 
como la red que hay es muy pequeña, si no 
puedes acomodar la fotovoltaica en la red que 
hiciste, la otra alternativa es la de enfrente, y 
no hay otra solución como hacer una línea más 
larga, porque recordemos que es una isla”.

Para estudiar esta zona, se han instalado un 
par de cámaras que permiten anticipar el mo-
vimiento de las nubes, de manera que el sis-
tema pueda responder a los cambios en la 
generación de energía ya sea mediante el 
uso de las baterías o gestionando la de-
manda, para que el sistema siga fun-
cionando en condiciones óptimas. 

De todos modos, el responsable 
del proyecto incide en que el 
espectro de aplicación 

es el mismo para todos: la integración renova-
ble intermitente en la red de baja tensión es 
aplicable a cualquier zona. Cuanto más rural 
sea, más débil será la red. “Este efecto, en ma-
yor o menor medida, es aplicable a toda la Pe-
nínsula”, afirma.

Como señala Sánchez, el proyecto se puede 
aplicar a todo el territorio español. “Lo bueno 
es que el efecto es muy rápido de detectar. 
Las inversiones que hay que hacer en un pro-
yecto de inversión de I+D para comprobar su 
viabilidad son mucho menores si lo hacemos 
en La Graciosa que en Extremadura, pero los 
resultados son extrapolables a todas las líneas 
de baja tensión. Cuando tengamos la penetra-
ción suficiente, iremos a otros lugares”. Es de-
cir, que algún día se exportará la revolución.
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I
gnacio Martínez Mendizábal (Madrid, 1961) 
estudió biología. Más tarde, hizo la especia-
lidad de zoología y, por último, su tesis doc-
toral la hizo (por fin) sobre el campo al que 
debe toda su fama: la paleontología. Con-

cretamente, la paleontología humana, aquella 
que estudia nuestros antepasados más remo-
tos. Una rama que habla de los años que tiene 
nuestra especie como si fueran lo que en reali-
dad son, y no los que imaginamos. Dos millones 
y medio de años desde nuestra aparición téc-
nica, doscientos mil desde la llegada del homo 
sapiens, 60.000 desde que el hombre empeza-
ra a colonizar el continente. Un mareo de nú-
meros, un tiempo mucho más complicado de 
entender que los 20 minutos que nos dan de 
entrevista.

“Poder estudiar Atapuerca es como si te toca-
ra la lotería”, asegura Martínez Mendizábal. ”Es 
como que la persona que más te gusta en el 
mundo te diga que sí”. El paleontólogo entró 
en los estudios de Atapuerca cuando ya habían 
empezado, aunque apenas eran conocidos 
fuera de los círculos estrictamente académicos. 
“Era un círculo muy cerrado y yo tuve la suerte 
de ser alumno de la persona que dirigía las ex-
cavaciones, que luego me dirigió la tesis y que, 
a la postre, fue mi maestro: Juan Luis Arsuaga. 
He tenido mucha suerte, la verdad”, no se cansa 
de repetir. 

Suerte o no, gracias a estos estudios consiguió, 
con su amigo Arsuaga, el Premio Príncipe de 

Asturias de Investigación Científica y Técnica de 
1997. Un galardón que, por otorgarse en nues-
tro país, podría tacharse de “premio chauvinis-
ta”. Pero nada más lejos de la realidad. La ver-
dadera suerte de Martínez Mendizábal fue que, 
al final, resultó que en Atapuerca descubrieron 
el mayor yacimiento de fósiles humanos de la 
historia. Podían no haber estado. Podían haber 
tenido mala suerte. “¿Ves como tengo mucho 
que agradecer a la buena fortuna?”.

Martínez Mendizábal afirma que estudiando el 
pasado puede intuirse el futuro, pero no pre-
decirlo. “Obviamente no se puede ver, es im-
posible. Pero cuando uno estudia el pasado di-
gamos que hay cosas que puedes establecer. 
Hay ciertas regularidades. Tú sabes que, si se 
dan determinadas condiciones, la historia te 
muestra que suelen pasar, habitualmente, las 
mismas cosas. Cuando ves que esas condicio-
nes comienzan a formarse, puedes estar alerta. 
No necesariamente tienen que ocurrir, pue-
den pasar otras. La historia es muy imprevisible 
pero digamos que tiene tendencias”. El mismo 
paleontólogo, parafraseando a Mark Twain, re-
cuerda que “la historia no se repite, pero hay 
que ver lo bien que rima”. 

“Pero yo no sé cómo va a ser el futuro, franca-
mente. Y no lo sé por una razón: porque nunca, 
como hasta ahora, ninguna criatura del planeta 
ha tenido tal poder sobre el planeta, sobre no-
sotros mismos, sobre nuestro futuro, como los 
seres humanos”, razona. 
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“Ninguna criatura ha tenido tal 
poder sobre el planeta como 
tiene ahora el ser humano”  

Ignacio Martínez Mendizábal, paleontólogo 

26

José Tomás Palacín



El Premio Príncipe 
de Asturias de 
Investigación 
Científica y Técnica 
en 1997 por sus 
descubrimientos 
en Atapuerca 
habla sobre el 
comportamiento del 
ser humano en el 
pasado, el presente y 
el futuro



Según él, ahora rigen cuestiones que son muy 
artificiales y muy aleatorias. “Todo depende 
de decisiones de personas muy concretas, de 
movimientos sociales inesperados. Pero, como 
hay mucho poder, cada una de estas cosas tie-
ne efectos de gran alcance. Nos enfrentamos 
a amenazas muy grandes: la superpoblación 
mundial, el cambio climático. Al mismo tiempo, 
nunca la humanidad había estado tan conecta-
da, nunca ha sido tan accesible el conocimien-
to, nunca hemos tenido tanta capacidad de ac-
tuación ‘los de a pie’ sobre los acontecimientos. 
Es un momento fascinante, solo por ver la de 
cosas que pueden pasar. Porque podrían pasar 
muchas cosas buenas”, explica, antes de recu-
lar. “Tanto buenas como malas”, corrige. 

En una charla donde el pasado, el presente y 
el futuro se entremezclan, Martínez Mendizábal 
aclara que, para hablar sobre nosotros, sobre el 
origen del hombre, se necesita saber qué es el 
ser humano. Y no puede entenderse sin la cien-
cia, al igual que sin la religión. “El padre jesuita 
Pierre Teilhard de Chardin, un paleontólogo muy 
famoso de los años 20 y 30 del siglo pasado, in-
tentó conciliar la paleontología, la evolución, la 
religión. Y yo pongo una metáfora que sirve para 
la ciencia y la religión, y es la ciudad de Burgos. 
Por Burgos pasa un río, que es el Arlanzón. A un 
lado está la Catedral y al  el otro el Museo de la 
Evolución Humana. Uno no puede estar en los 
dos sitios a la vez, pero hay un puente. Se pue-
de pasar de un sitio a otro. Nuestra psicología 
es mucho más compleja que  un sí o no. Pode-
mos  y debemos conjugar las cosas”.

Como pasa con toda religión, la ciencia también 
plantea dudas. También tiene sus incógnitas. 
“Sí, es cierto, no sabemos por qué se extinguie-
ron los neandertales o  qué pasó en la Sima de 
los Huesos pero manejamos varias hipótesis. En 
concreto, sobre el fin de los neandertales, nos 
movemos entre dos polos: el primero, que le 
da mucha importancia al clima, sostiene que se 
extinguen porque hay una sucesión de cambios 
muy rápidos de frío a cálido que desestabilizó 
sus poblaciones y les produjo una crisis demo-
gráfica que fue fundamental. El segundo, que 
quizá ahora está en minoría, opina que el factor 

desestabilizador de la población neandertal fui-
mos nosotros, el homo sapiens; que llegamos, 
competimos y ganamos. Luego hay otras posi-
bilidades intermedias”.

Es la competición entre máquinas y hombres, 
entre la propia innovación, lo que trae de cabe-
za al ser humano en el siglo XXI. El mundo va 
muy deprisa y hay que adaptarse. Los paleontó-
logos ya no quitan polvo. “Hay dos herramientas 
muy innovadoras en la paleontología, y una en 
ciernes” –explica–. “Una es la genética, y gra-
cias a ella ya sabemos descubrir y secuenciar 
el genoma de especies fósiles, algo fantástico. 
Otra son las técnicas de radiografía y de manejo 
de imágenes virtuales, la tomografía de los crá-
neos, los fósiles, verlos por dentro y por fuera 
antes de tocarlos y medirlos. La tercera, la que 
viene, son el big data, el machine learning, la 
capacidad de manejar datos muy complejos y 
abordar problemas que por su complejidad an-
tes no éramos capaces de abordar”.

¿Y hay miedo? “¿Miedo? La domesticación del 
caballo potenció la movilidad de los seres hu-
manos, no la limitó. Esto ha pasado siempre 
con la tecnología, lo que ha hecho es potenciar 
nuestras capacidades. Cuando descubrimos el 
uso del caballo dejamos de andar a pie, pero 
podíamos llegar más lejos, porque ya éramos 
jinetes. Yo creo que esto va a ser exactamen-
te igual. Estas máquinas harán que dejemos de 
hacer algunas cosas, pero hará que nos con-
centremos en otras. Pero seguiremos siendo el 
jinete de este caballo”, afirma el paleontólogo. 

Para finalizar la entrevista, Martínez Mendizábal 
subraya que “todo lo que hemos hablado es 
desde el punto de vista casi social, ojo. Desde 
el punto de vista paleontológico, de las modi-
ficaciones anatómicas, a lo largo de millones 
de años, en las especies, tenemos la misma 
capacidad de predecirnos que una mosca adi-
vine quién va a ganar la liga de fútbol”. Pero un 
pulpo adivinó quién ganaría el Mundial del 2010. 
El pulpo ha vivido desde hace 500 millones de 
años, frente a los 2,5 millones del ser humano. 
Cosas de la evolución.
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2
018 ha sido un año de transición en el 
mundo de las startups. Después de 
pasar por los peores momentos de la 
crisis, el sector poco a poco va madu-
rando y se van estabilizando ciertas 

dinámicas que nos permiten ser optimistas de 
cara al futuro. Cada vez contamos con startups 
más exitosas, se han producido aprendizajes, 
tenemos mejores business angels con experien-
cia como emprendedores -con sus éxitos y sus 
fracasos- y, en general, la inversión por parte de 
los distintos actores es más profesional y mejor 
planificada. 

Según los informes que hemos conocido re-
cientemente las startups españolas han recibi-
do en torno a unos 1.300 millones de euros de 
inversión. El trabajo de nuestros emprendedores 
sigue siendo reconocido nacional e internacio-
nalmente, de tal forma que los inversores tanto 
individuales como institucionales confían ple-
namente en nuestras capacidades, y tan solo 
vemos nubarrones en los ámbitos políticos e 
institucionales, donde no se acaba de entender 
la importancia de la estabilidad normativa, la ne-
cesidad de reducir drásticamente la burocracia 
y lo negativo que resulta regular las las nuevas 
realidades utilizando lentes del pasado que fre-
nan la innovación.

La Asociación Española de Startups celebró su 
tercer aniversario durante 2018, año en el que 
fui elegido como Presidente de la Asociación. 
Nuestros objetivos para 2019 son muy claros: 

seguir creciendo en asociados (hemos prácti-
camente doblado nuestro número hasta llegar 
hoy en día a los 200), garantizar su sostenibilidad 
futura y dar mejor servicio a nuestros socios. En 
este sentido, nos gustaría aglutinar en una red a 
todas las asociaciones regionales y locales para 
conseguir ser más influyentes en todos los ám-
bitos, y también queremos poner en marcha un 
Observatorio de Startups. Pero sobre todo que-
remos una nueva regulación: un proyecto y una 
estrategia de país consensuados entre todo el 
arco político y nuestro sector, con una visión a 
diez años para hacer de España un verdadero 
País Startup, lo que pasa necesariamente por ar-
ticular una Ley de Startups y de Innovación a la 
altura de nuestros emprendedores.

Como asociación, siendo la voz de las startups, 
debemos seguir trabajando en hacer pedago-
gía, en hacer entender la singularidad de este 
modelo tanto en el sector público como en las 
empresas y en el conjunto de la sociedad. Con 
toda humildad asumimos esa responsabilidad: 
si no existiese la Asociación nadie podría hacer 
el trabajo de conversar y discutir propuestas con 
los partidos y gobiernos, intervenir en los proce-
sos legislativos, hacer pedagogía en los medios 
de comunicación y en la opinión pública sobre 
la importancia de las startups para nuestro país. 

Pero nos enfrentamos a un creciente proceso re-
gulatorio en Europa y en España impulsado mu-
chas veces desde el desconocimiento de cómo 
funcionan las startups y el conjunto del sistema 
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 Las startups maduran, las políticas 
públicas que nos afectan también 

deben hacerlo 
Por Carlos Mateo, Presidente de la Asociación 

Española de Startups
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de innovación. No se entienden nuestros mode-
los, nuestra cultura, nuestro horizonte, y se aca-
ba entrando en una fiebre reguladora que lo em-
barra todo, retrayendo la inversión y en definitiva 
la innovación. 

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció una Ley 
de Startups y el proyecto de Nación Emprende-
dora. La Asociación saludó la idea (entre otras 
cosas porque la habíamos solicitado a todas 
las fuerzas políticas) pero siempre pedimos una 
concreción que no ha existido. Creemos que es 
un error que el mismo Gobierno que habla de 
Nación Emprendedora se posicione en contra 
de la innovación en los debates sobre la directi-
va de Copyright o haya impulsado la aprobación 
de una tasa digital. No es compatible hablar de 
Nación Emprendedora y tasa digital.

Aún con todo, consideramos que existe, más allá 
de la disputa política, un consenso parlamenta-
rio en torno a las ideas que hemos defendido 
y hemos trabajado con todas las fuerzas políti-
cas. Y a eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos 
en los próximos meses que van a coincidir con 
campañas electorales. Lo primero que vamos a 
pedir al gobierno que salga elegido en la próxi-
ma legislatura es que asuma un proyecto ambi-
cioso de País Startup, liderado por la Presidencia 
del Gobierno y que cree una mesa de trabajo 
permanente con el sector para pactar medidas 
concretas. 

Las ideas que defiende la Asociación son muy 
claras: reconocimiento jurídico de las Startups. 
Sin esta cuestión es difícil acertar en las medidas. 
Debemos ponernos de acuerdo en torno a lo 
que es una startup y, a partir de ahí, diseñar 
políticas públicas que favorezcan su 
creación y su crecimiento. Hay 

que reducir drásticamente la burocracia -fijémo-
nos en Estonia-. Necesitamos agilidad para abrir 
las Startups, para cerrarlas, para contratar perso-
nal extranjero, para poder recibir sin retraso las 
inversiones. Hay medidas que son muy deman-
dadas por la mayoría de nuestros emprendedo-
res como la eliminación de la cuota de autóno-
mo societario en los primeros meses de vida de 
una Startup cuando todavía no está facturando 
y se vive de ahorros o préstamos familiares. Por 
supuesto, debemos mejorar el tratamiento fis-
cal de la inversión en España. En UK tenemos 
el programa SEIS que debe ser examinado para 
adecuarlo a la realidad española. Tenemos que 
retener nuestro talento y atraer nuevo talento. 
España tiene buen clima, calidad de vida, solo 
hace falta que sea más fácil traer talento con un 
buen sistema de VISA y con un sistema fiscal que 
no penalice, como hace ahora, la remuneración 
de los trabajadores con participaciones de la so-
ciedad.

En definitiva, partiendo de nuestras fortalezas y 
conociendo nuestros déficits, debemos cons-
truir entre todos un proyecto ambicioso de País 
Startup. Para eso vamos a pedir compromisos 
concretos a todos los partidos que se presenten 
en las sucesivas citas electorales de esta próxi-
ma primavera. 
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E
l doodle que Google dedicó a Ada 
Lovelace fue el primer aviso. “No re-
cordaba que me hubieran hablado de 
ella en la escuela”. Ni de Lovelace, ni 
de las más de 3.000 mujeres que la di-

bujante y escritora Sandra Uve (Barcelona, 1972) 

acabó por detectar que habían vivido ocultas, al 

margen de los libros de texto y del mundo pese 

a la importancia de sus hallazgos o hazañas.   

Supermujeres, Superinventoras, Ideas brillantes 

que transformaron nuestra vida (Lunwerg) tiene 

su ‘prólogo’ en Instagram, el campo base en el 

que la autora tejió una red de conexiones que, 

poco a poco, contribuyó a devolver una mere-

cida visibilidad,  en formato Siglo XXI, a Helena 

Runbinstein, Maria Montessori o Valerie Thomas. 

“La concisión, tanto en Instagram como en el li-

bro se debe a que, a día de hoy, nuestra capaci-

dad de atención no es mucho mayor que los 140 

caracteres de un tuit”, explica la artista.

Esas ‘fichas’, publicadas primero en la red social, 

ofrecen detalles biográficos y del impacto que 

tuvieron los  avances de estas mujeres en su 

tiempo (algunas en la actualidad, aunque casi 

todas anteriores a 1950), y muestran la patente 

registrada y un retrato obra también de Sandra 
Uve. Casi un centenar fueron seleccionadas 
para el libro y 25 para un exposición itinerante, 
aún en marcha. El trabajo de otras represen-
tantes de este nutrido grupo es explicado por 
la autora en las conferencias, talleres y charlas 
divulgativas que imparte en centros educativos 
y diversas instituciones.

Durante el proceso de investigación, iniciado 
tres años atrás, se topó con múltiples proble-
mas. Lograr ser rigurosa era una misión casi 
imposible. “En Internet –su gran fuente de infor-
mación- había cantidad de errores; los censos, 
chicas cambiadas de raza… Tuve que bucear 
muy profundo”. Como en las series policiacas, y 
para sorpresa y disfrute de su familia, un inmen-
so mural crecía cada día a base de averiguacio-
nes y pistas útiles, de nuevos apuntes y notas 
para no perderse por el camino. “Me empapé en 
archivos históricos digitalizados. Hace 30 años 
este libro habría sido imposible, ahora tenemos 
las armas para ensamblar los datos  con veraci-
dad y divulgarlos”.

Con la criatura bien saludable, Sandra Uve no 
quiso aliarse con cualquier editorial. Considera 
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“Soy una inventora de 
inventoras” 

En Supermujeres, superinventoras, la 
escritora y dibujante Sandra Uve homenajea 
a las artífices de las ideas que cambiaron el 

mundo para siempre 
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“Hace 30 años este 
libro hubiera sido 
imposible” 
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Cada mujer representada en el libro cuenta con un texto descriptivo de su invención, la reproduc-
ción de la patente original y un retrato. En la imagen, la española Ángela Ruiz Robles, precursora 
del libro electrónico. Imagen: Sandra Uve. 
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que es una suerte que en su camino se cruzaran 
Javier Ortega, director editorial de Lunwerg y su 
editora, Irene García Virgili. También agradece la 
generosidad de la OEPM y el suministro de in-
formación de sus archivos en alta resolución.

Los nombres propios

Dice la autora que el target del libro oscila entre 
los 6 y los 106 años y que el enfoque fue, desde 
el principio, educativo. Para empezar, la tipogra-
fía, ese trazo que a algunos nos ha evocado el 
tiempo de aquellos cuardernillos que trataban 
de mejorar una letra penosa. Sin embargo, los 
textos huyen del tono infantil. “Son concisos y 
rigurosos, pero no son serios en el peor senti-
do de la palabra”, explica Sandra Uve sobre el 
mestizaje especial que destila el libro a base de 
“frescura, información y buen rollo”.

Aunque el modo de hacerlo sí es pionero, la 
autora era consciente de que, al igual que ella 
y en una especie de inspiración simultánea, 
muchos otros pusieron en marcha iniciativas 
con elementos comunes. “Supe que tenía que 
centrarme en un grupo concreto, el de aquellas 
que hubieran luchado por tener una patente a 
su nombre, así que acoté con las inventoras. No 
soy científica, pero sí me defino como inventora 
de inventoras”. Esta es una de las razones por 
las que en las páginas de Supermujeres’ abun-
dan las norteamericanas. “Allí patentar era y es 
mucho más sencillo. Estados Unidos fue uno de 
los primeros países que materializó el registro 
de invención, pero eran los maridos los que de-
cían a las mujeres: “esto ya te lo registro yo”. Ca-
paron su independencia económica ya que ellas 
no podían vender su producto”.

El libro también atiende al trabajo de varias in-
ventoras españolas, que al machismo rutinario 
tuvieron que sumar el oficial, el de la dictadura 
franquista, para tratar de dar pasos adelante. Es 
el caso de Ángela Ruiz Robles, precursora del 
ebook, homenajeada en una exposición por 
Fundación Telefónica; de Margarita Salas, la in-
vestigadora más premiada de España, “y la que 
más dinero ha proporcionado al CSIC con su pa-

tente de amplificación del ADN”. Más reciente es 
el ejemplo de Cristina Casadevall de la Cámara, 
la joven que con 14 años patentó el Ecocarcris, 
un sustituto natural de la madera. “No para de 
rechazar cheques en blanco. Quiere asegurarse 
un buen uso de su invento”.

Otras contemporáneas recogidas en la publi-
cación son Pilar Mateo, que tras darle la bata-
lla al mal de Chagas le ha declarado la guerra 
a la malaria –“casi todo lo que gana en venta de 
patentes lo invierte en una ONG para ayudar a 
mujeres indígenas”- y Celia Sánchez-Ramos, re-
ciente premio Fermina Orduña de la Comunidad 
de Madrid y una eminencia en la Universidad 
Complutense. “Son luchadoras, dan ejemplo y 
se convierten en una verdadera referencia para 
las niñas”.

Los lectores tendrán la oportunidad de saber 
que Rosalind Franklin, la doctora que determi-
nó la estructura del ADN, fue la “artífice del des-
cubrimiento científico más importante del siglo 
pasado” (aunque el Nobel fue a parar Watson y 
Crick y Wilkins tras atribuirse el avance); que a 
Marie Curie casi la matan por ejercer su libertad 
–“¡menos mal que contó con el apoyo de un tal 
Eisntein!”-; que Hedy Lamarr, con “una vida de 
película” se escapó de casa con su ‘invento’ (el 
sistema ancho de banda precursor del wifi ac-
tual) bajo el brazo o que Mae Jemison, la prime-
ra astronauta afroamericana decidiera que via-
jaría al espacio viendo un capítulo de Star Trek.

Para Sandra Uve todas son igual de importantes 
porque “ejemplifican que la creatividad es uni-
versal y que mezclar disciplinas hace más gran-
des a las ideas”. Cree que es fundamental trans-
mitir este mensaje a los niños y niñas ya que, para 
ellos, “todo es blanco o negro… Sin embargo, a 
lo largo de una vida las distintas áreas de co-
nocimiento se fusionan y nos enriquecen. Puedo 
ser un gran abogado o un neurocirujano de talla 
mundial y, a la vez, un estupendo dibujante de 
cómics. En menos de 40 años, la mitad de no-
sotros empezará a perder memoria de manera 
progresiva, un retroceso de nuestra ‘CPU’ que 
eliminará información. Quienes se encarguen de 
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diseñar memorias con recuerdos vividos para 
integrarlos de nuevo tendrán que ser dibujantes 
digitales, sabrán de historia, de psicología… El 
cruce de ramas es puro futuro”.

En los retratos, dos colores acompañan a los 
trazos de tinta negra: el amarillo, “el color de la 
luz, de la bombilla, de la idea que se ilumina, del 
fuego y de la pasión”; y el azul, “el más científico; 
el color del universo y de la Tierra, la ‘fémina’ por 
excelencia”. Sandra Uve hizo las aguadas antes 
de meterse a fondo con los textos. Las dejó secar 
dos meses, las planchó y las parceló. “Trabajé en 
grandes espacios de acuarela porque necesitaba 
una mancha de color idónea para cada inventora”. 
Al igual que con la información biográfica, locali-
zar retratos fidedignos para hacer los suyos no fue 
nada fácil. “Muchos son interpretaciones libres, so-
bre todo con las anteriores al XIX como Hypatia de 
Alejandría, que dudo mucho se parezca a Rachel 
Weisz” (la actriz que dio vida a la astrónoma en la 
película de Alejandro Amenábar).

El libro es la pata principal, pero no la única, de 
la iniciativa de Sandra Uve para acudir a la raíz 
de problemas de género en ciencia y tecno-
logía y poner su granito de arena en el giro de 
timón. Los talleres educativos tienen una acogi-
da creciente y Supermujeres se encamina hacia 
una tercera edición. “Habrá segundo volumen, 
con más inventoras, e incluiré patentes de niños 
y niñas, para que los alumnos vean de mane-
ra más nítida que nunca que todo es posible”.  
Mientras, la exposición ya ha pasado por más 
de 100 bibliotecas públicas de la provincia de 
Barcelona. Quiere que este apartado también 
crezca y llevarla incluso fuera de España, con 
representantes de mujeres locales. La bom-
billa de Supermujeres se ha encendido y todo 
hace indicar que la luz que irradia se extenderá 
por todas partes para iluminar a las olvidadas y 
aclarar ideas erróneas. 
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El diseñador industrial, 
responsable de la 
bancada de aeropuerto 
PASSPPORT, cree que 
la misión principal de 
su ‘gremio’ pasa por 
mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos 
en cualquier rincón del 
mundo

Mirando al futuro

“Un buen diseño se convierte en 
exitoso, duradero y atemporal cuando 

es honesto y visionario” 
Javier Cuñado, fundador de ITEMdesignworks
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E
n 2008, la demanda en España de 
servicios relacionados con el diseño 
industrial se desplomó en un 90%. La 
crisis hacía mella pero aquel fue el 
momento elegido por Javier Cuña-

do y su equipo para poner en marcha ITEMde-
signworks, el proyecto en el que el diseñador 
podía reactivar más de 20 años de experiencia 
acumulados. Hoy, una década después, reco-
noce que la partida que decidieron jugar tenía 
riesgos en el tapete nacional, pero a su vez 
les abría un abanico de oportunidades, prin-
cipalmente en Asia. “Nunca hicimos cosas tan 
buenas partiendo de condiciones tan difíciles”, 
apunta Cuñado sobre unos años en los que el 
80% de su actividad se concentró en Taiwán y 
Hong Kong. 

Su llegada a un mundo del que se ha conver-
tido en referente global tuvo también un pun-
to rocambolesco. Ingeniero mecánico, a los 27 
años, y durante la construcción por hobby de 
una embarcación, sintió ‘la llamada’ del diseño 
industrial. Tan en serio iba la cosa que se plantó 
en Londres para estudiarlo a fondo. A su regre-
so, junto a otros diseñadores creó ITEMdesign, 
consultora en diseño y desarrollo de producto 
que sentaba las bases del leitmotiv de su ca-
rrera hasta la fecha. “Nuestra misión es que los 
diseños que producimos mejoren de forma no-
table de la calidad de vida de cualquier ciuda-
dano del mundo”.

Bajo esa filosofía, en 2009 la compañía diseñó la 
bancada de aeropuerto PASSPORT para ACTIU. 
El proyecto se hizo con un concurso de AENA 
y hoy está presente en 37 aeropuertos. La cla-
ve de este éxito reside, según Cuñado, en que 
más de nueve años después es un diseño van-
guardista. “Es una solución que tiene en cuenta 
a todos los usuario activos –viajeros y viajeros 
con movilidad reducida- y pasivos –personal de 
limpieza, al presentar un espacio inferior libre 
y accesible, o personal de mantenimiento, ya 
que se monta y se desmonta en tres minutos-“, 
apunta el diseñador. 

Dos años después, en otro terreno, ITEMdesig-
nworks logra un ‘Eurobike Design Award’ con la 

que fue su primera bici diseñada para BH BI-
KES, que derivó en una patente mundial y en 
una tendencia a seguir por el resto de fabrican-
tes, aún vigente como estándar. “En este caso 
pensamos en el usuario final, no en el fabrican-
te. Con mucho sentido común, mantuvimos la 
ergonomía tradicional de una bicicleta e inte-
gramos todos los elementos necesarios para 
transformarla en eléctrica con un resultado 
coherente”. En 2018 crearon la e-mtb ATOM-X, 
nominada a ‘E-bike of the Year 2018’, con otra 
patente mundial sobre cómo integrar la batería 
en el cuadro de la bici.

El eclecticismo de sus proyectos es posible 
porque todos ellos parten de una premisa co-
mún.  “Un buen diseño se convierte en exitoso, 
duradero y atemporal cuando es honesto y vi-
sionario. Tiene que transmitir lo que realmente 
es y su propósito debe basarse en una mejora 
real, tangible para el usuario”. En este sentido, el 
creativo reflexiona alrededor de un estado pre-
vio que tiene en cuenta que “ni la función hace 
la forma, ni al revés”. Un punto en el que lo más 
complejo es ‘bajar’ una idea abstracta, que se 
genera en ‘la nube’ de nuestra imaginación, al 
papel sin que se desvanezca. “Si superas esta 
prueba hay muchas posibilidades de que se 
desarrolle un buen concepto. A partir de aquí, 
lo difícil es mantener una idea consistente y co-
herente, que refleje el espíritu inicial. Si el con-
cepto es sólido mantendrá la forma, la estética, 
la función y todo aquello que define el valor de 
una idea en perfecta armonía. Lo fácil es per-
derse en el desarrollo y acabar como náufragos 
en una isla”.  

Para no oxidarse, e incluso logar adelantarse, 
Javier Cuñado cree que los diseñadores sólo 
pueden dar un salto cualitativo en sus creacio-
nes si no lo hacen solos. “La relación diseña-
dor-cliente debe ser de extraordinario respeto 
pero, a su vez, basarse en la complicidad. Si 
no hay química es difícil que ocurra algo inte-
resante”. Reconoce que el procedimiento más 
habitual es que el diseñador trabaje de forma 
reactiva en el marco de referencia que le indica 
el cliente. “Con poca cancha para la creatividad 
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Mirando al futuro

Arriba, la e-mtb ATOM-X, nominada a ‘E-bike of the Year 2018’. Debajo, bancada PASSPORT, cuya 
funcionalidad está presente en numerosos aeropuertos. 



y la innovación, el mercado se llena de objetos 
parecidos”. Un ‘más de lo mismo’ que Cuñado 
define como ‘eclipse colaborativo’.  “Por sesga-
da que esté, la visión del cliente hay que tenerla 
en cuenta, pero no es suficiente, y precisaremos 
de mucha más información para ampliar miras y 
comprender el proyecto en toda su extensión”. 

Por el otro camino, “el difícil”,  transitan la intui-
ción y la capacidad para anticiparse a las ne-
cesidades del mercado y, lo que es aún más 
complejo: sorprender con una propuesta per-
sonal. “Si nos orientamos hacia el usuario final, 
el fabricante se convierte en un compañero de 
viaje, pero no en el destinatario de nuestro es-
fuerzo de investigación. Todos los productos 
que hemos planteado con este modus operan-
di han supuesto un gran salto en ventas, reco-
nocimiento y una potenciación de la imagen de 
marca sin precedentes”. Pese a todo, hay facto-
res externos que escapan al control del diseña-
dor y que pueden dar al traste con la más bri-
llante de las ideas:  falta de presupuesto, falta 
de implicación de la parte comercial, poca fe o 
visión por parte del cliente, etc.

Para el diseñador es doloroso comprobar como, 
al igual que sucede con la tecnología o la inves-
tigación, la Administración apenas presta aten-
ción a la realidad cotidiana del diseño nacional, 
lo que lleva a que el reconocimiento por parte 
de los poderes públicos de estas actividades 
brille por su ausencia. “Muchos de estos cargos 
nos recuerdan a diario que los mejores diseños 
son los italianos o los alemanes”. Un segmento 
de la esfera privada, que es con la que Cuñado 
mantiene el 100% de sus relaciones laborales, 
tampoco escapa a las críticas del diseñador. 

“Hay empresas que consideran la herramienta 
del diseño como un gasto inevitable para estar 
a remolque de los que innovan y lideran el mer-
cado. Trabajar con ellos es un dolor”. 

“Aunque todos los campos pueden ser apasio-
nantes” , Salud, Trabajo y Ocio son las tres gran-
des áreas sectores donde Cuñado cree que el 
trabajo de los diseñadores industriales tendrá 
mejor acogida en los próximos años. Percibe 
que juega a su favor una mayor conciencia so-
cial del concepto de bienestar que “nos hace 
aprender a discriminar mejor lo que nos aporta 
beneficios tangibles y lo que no. Si la misión del 
diseño es mejorar la calidad de vida, tenemos 
mucho trabajo por delante”.  

En el apartado de tecnología pura, ITEmdesig-
nworks vive en la constante búsqueda de he-
rramientas para crear objetos “que al interactuar 
con el usuario provoquen emociones positivas”. 
Es aquí donde los nuevos materiales juegan 
sus bazas. Entre 2016 y 2018 diseñaron una si-
lla fabricada íntegramente con fibra de carbo-
no. ‘Karbon’ permitió a la empresa dejar de lado 
los clichés del plástico o el metal y poner en el 
mercado un objeto “que sorprende por su as-
pecto amable y sofisticado, pero que emociona 
cuando la levantamos y no pesa nada”. “La bue-
na noticia”, añade Cuñado, “es que vivimos un 
proceso de democratización del uso de estos 
materiales tanto en precios como en procesos 
productivos”. 

Por último, una curiosidad histórica relaciona-
da con el origen de la buena salud del diseño 
industrial en lugares concretos. “Los primeros 
diseñadores industriales eran arquitectos en 
la Revolución Industrial. Ellos dieron concepto 
a lámparas y mobiliario que se empieza a pro-
ducir en serie. No es casualidad que Cataluña, 
Italia y los Países Nórdicos tengan una larga 
tradición de buenos arquitectos. Las comarcas 
marcadas por la industria primaria –metalurgia, 
astilleros, energía- han generado riqueza, pero 
no cultura de diseño porque no lo necesitaban”, 
concluye. 
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Comunidad de Madrid

La región madrileña ha visto 
crecer empresas, acumular 
talento y, en consecuencia, abrir 
un camino muy positivo para el 
desarrollo de la innovación en 
todas sus facetas

Editorial

44

M
adrid está consolidando una 
imagen como referencia mun-
dial entre las ciudades y entor-
nos más deseados para traba-
jar y, lo que es más importante, 

para atraer el talento como refleja el informe 
Global Talent Competitiveness Index realizado 
por el INSEAD, Human Capital Leadership Insti-
tute y Grupo Adecco. La capital española era la 
señalada en el sexto lugar del mundo por detrás 
de Copenhague, Zurich, Helsinki, San Francisco 
y Gotemburgo. Palabras mayores. Más recien-
temente se situaba como la tercera del mundo 
más deseada por los trabajadores y directivos 
expatriados, según pudimos leer en World Eco-
nomic Forum.

Es el resultado de un proceso que ha cambia-
do profundamente la opinión que se tiene de 
la comunidad autónoma que alberga la capital 
española. Más nueces que ruido en un proce-
so de 20 años en los que la región madrileña 
ha visto crecer empresas, acumular talento y, 
en consecuencia, abrir un camino muy positivo 
para el desarrollo de la innovación en todas sus 
facetas, sobre todo en la educación, los servi-
cios y las ingenierías. 

La conjunción de diversos factores ha facilitado 
un ecosistema innovador que puede desembo-
car en que Madrid pueda ser uno de los Hub 
de innovación de referencia  en Europa, como 
puente entre Europa, África y Latinoamérica. 
Por eso destacamos Madrid en este Anuario 
2018 en el que no cabe todo lo que hay pero si 
una pincelada de ese tesoro oculto que la re-
gión tiene en la I+D+i.  

La confluencia de las tres administraciones ha 
ayudado y ayuda a la relevancia que va co-
giendo Madrid en el mundo de la Innovación. 
Lo bueno es que es un proceso que no ha con-
cluido y se encuentra en plena efervescencia. 
La Administración Municipal arropó y arropa la 
creación de centros donde puede encontrarse 
y desarrollarse la inquietud innovadora. Ahí está 
La Nave, como ejemplo de voluntad. 

La Administración Central no solo aporta su pre-
sencia, como corresponde a la capitalidad de la 
Nación, sino que, desde el epicentro que es el 
Consejo de Investigaciones Científicas (CSIC), 
aporta todo un movimiento investigador que es 
la base de buena parte de la innovación que se 
hace en España. Solo citar el medio centenar de 
institutos de investigación ya ocuparía estas pá-
ginas. Además de ello están otras instituciones 
como el CDTI, Fecyt, Enisa y un conglomerado 
de fundaciones y otras instituciones que depe 
nden del Estado.

Por su parte, la Administración Autonómica es la 
que aglutina las responsabilidades sobre la or-
ganización y, lo que es más importante, genera 
el impulso y cauces necesarios como respon-
sable de muchos de los agentes que mueven  
la innovación, incluida la educación, una de las 

Madrid quiere ser un referente internacional 
en innovación y emprendimiento



bases del proceso que genera el futuro em-
prendedor y, en consecuencia, la innovación.

Como mencionamos en el texto de apertura de 
este especial, el más de un millón de empresas 
que tiene registradas la Comunidad de Madrid 
era un capital muy importante como para des-
aprovechar esta oportunidad. Así lo reconoce el 
secretario general de CEIM, la Confederación 
de Empresarios Madrileños, que agrupa a más 
de 200 asociaciones empresariales. Un entorno 
privilegiado que también impulsan y alimentan 
las 16 universidades de la región, todas  ellas 
con aceleradoras para potenciar a sus empren-
dedores.

Hace poco más de un año, diversas institucio-
nes públicas y privadas ponían en marcha el 
denominado Madrid Innovation Driven Ecosys-
tem apoyado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Del acto de constitución des-
tacamos una frase de Álvaro Bernad, director 
de Innovación Disruptiva de Calidad Pascual, 
uno de los grandes grupos alimentarios espa-
ñoles y que definía una intención y un objetivo 
que a día de hoy puede conseguirse: “Quere-
mos, dijo, que Madrid pase a ser un referente 
internacional en materia de emprendimiento e 
innovación”.

Puede decirse que va por buen camino, como 
lo corrobora el último informe Global Entrepre-
neurship Monitor, pero todavía falta mucho por 
hacer, sobre todo en el campo de la innovación 
donde el déficit estructural nacional pesa como 
una losa en cualquier análisis que se haga. Sí 
que ha cambiado profundamente el ambiente y 
eso, aunque no es suficiente, parece un  marcar 

un desarrollo positivo, que es lo que hay que 
valorar.

Por lo pronto, la Comunidad de Madrid ya alber-
ga centros de importancia vital para el ecosiste-
ma innovador madrileño. HP con HP Enterprise, 
Acciona, Microsoft, Google, Telefónica -en tor-
no a cuyo centro de datos de la capital, se está 
gestando un  Hub de indudable importancia-, 
PharmaMar, Técnicas Reunidas, Ramen, Airbus, 
Iberespacio, Talgo -una firma legendaria que 
compite en todo el mundo-, GMV, Einsa, Indra, 
Cesa o Takeda,

Naturalmente, son solo un ejemplo. Afortuna-
damente, no están todas las que son. Las hay 
grandes, medianas y pequeñas. Y eso es lo que 
fortalece un ecosistema innovador. Diferentes 
sectores, incluido el financiero, empresas que 
están trabajando por competir en un mercado 
global y que queremos que actúen de verdade-
ro tirón para hacer de Madrid ese Hub de refe-
rencia mundial que perseguimos. 
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María Lacalle

Comunidad de Madrid 
Locomotora de la economía y 

aglutinadora de la mayor parte de la I+D+i 

en España

E
n los últimos años, la Comunidad de 
Madrid lidera el crecimiento nacional 
y europeo, con un PIB regional que 
ha superado en medio punto porcen-
tual al nacional y en más de un punto 

al europeo. Estas cifras ponen de manifiesto la 

consolidación de Madrid como foco atrayente 

de la inversión nacional e internacional y como 

verdadero centro de decisión empresarial.

• La Comunidad de Madrid cuenta con más 

de medio millón de empresas registradas, 

un 16% del total de negocios existentes en 

España.

• El 39% de las empresas extranjeras que 

operan en España lo hacen desde la Re-

gión.

• Madrid es la tercera ciudad de la Unión Eu-

ropea, tras París y Londres, con mayor nú-

mero de sedes corporativas de compañías 

internacionales.

• El 65% de las multinacionales españolas 

tiene su sede en Madrid.

• Más de la mitad de la inversión extranjera 

que llega a España, recala en la Comuni-

dad de Madrid.

Sin duda, este liderazgo económico está estre-

chamente relacionado con que la Comunidad 

de Madrid sea además el principal centro aglu-

tinador de la I+D+i nacional.  El ecosistema de 

innovación madrileño se asienta en cuatro pila-

res claves que lo diferencian tanto en términos 
cualitativos y cuantitativos del conjunto nacio-
nal y de otros núcleos de innovación europea: 
su inversión en I+D+i, su capital humano, su te-
jido empresarial y sus centros generadores de 
conocimiento.

La ventaja competitiva de la Comunidad de 
Madrid frente a otros territorios tiene un com-
ponente estructural pero, sin duda, es también 
el resultado de la multiplicidad de recursos 
asignados a promover la innovación y la inves-
tigación científica y tecnológica. La columna 
vertebral sobre la que se han articulado dichos 
recursos son el V Plan Regional de Investiga-
ción Científica e Innovación Tecnológica (PRI-
CIT) y la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación (RIS3)

PRICIT. 118 millones anuales para I+D+I en 2020

El Plan Regional de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica (PRICIT), recoge las lí-
neas de actuación para alcanzar los objetivos 
de la región en I+D+i desde 2016 hasta el año 
2020, orientados principalmente a  atraer y re-
tener el talento joven y mejorar el equipamien-
to de los grupos científicos de la Región. Para 
ello, el actual  Ejecutivo Regional ha estable-
cido una senda creciente de inversión que, el 
año próximo alcanzará los 118 millones de eu-
ros.  Dicho objetivo supone triplicar la inversión 
en solo 4 años.

Además de retener el talento y mejorar los re-
cursos técnicos al servicio de éste, el PRICIT ha 
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buscado, desde la su aprobación, la genera-
ción de herramientas, estrategias y protocolos 
que mejoren la transferencia de conocimientos 
entre los centros de investigación y la socie-
dad, potenciando para ello las relaciones de 
investigadores y empresas.  

El compromiso del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid con este Plan está garantizado por 
un Comité de Evaluación y Seguimiento, inte-
grado por una representación de los diferentes 
grupos de trabajo involucrados, la Subdirección 
General de Investigación, el Consejo de Ciencia 
y Tecnología y la Comisión Interdepartamental 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho Co-
mité actúa como garante de la transparencia y 
la participación activa e igualitaria de todos los 
agentes implicados.

RIS 3. Una vía de acceso a los recursos FEDER

Alcanzar los objetivos y ambiciones fijadas en 
el PRICIT está siendo posible gracias a la Es-
trategia Regional de Investigación e Innovación 
(RIS3), creada para aprovechar más eficazmen-
te los recursos de conocimiento existentes en 
la región, ponerlos al servicio del tejido produc-
tivo e incrementar el número de empresas in-
novadoras. 

EL RIS3 ha permitido una transición ordenada 
hacia la especialización inteligente, con crite-
rios y exigencias rigurosas de acción y financia-
ción orientados a lograr la modernización de 
las empresas y promover la  creación de nue-
vas empresas innovadoras. Todo ello, con la in-
vestigación y la innovación como centro de una 
estrategia que ha añadido iniciativas y fuentes 
de financiación para la transferencia eficaz de 
los resultados de investigación al sector pro-
ductivo.

Dentro de esta red de financiación, la Comu-
nidad de Madrid ya ha abierto la convocatoria 
para el ejercicio 2019 de los siguiente planes 
de ayudas: 

• Ayudas Núcleo de Innovación. Para contri-
buir a la mejora de la cooperación público 
privada en materia de I+D+i mediante el 

apoyo a proyectos de innovación tecnoló-
gica de efecto tractor elaborados por nú-
cleos de innovación abierta en la Comuni-
dad de Madrid. 

• Ayudas a Stratups y Pymes de alta Inten-
sidad Innovadora. Para el desarrollo de 
jóvenes empresas innovadoras de base 
tecnológica y pymes de alta intensidad in-
novadora, en el marco de la estrategia re-
gional de investigación e innovación para 
una especialización inteligente.

• Entidades de Enlace de la Innovación Tec-
nológica. Para potenciar la innovación tec-
nológica e impulsar la transferencia de 
tecnología al sector productivo a través de 
entidades de enlace cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Madrid 4.0. 2018, año record en ayudas para 
la transformación digital de las pymes madri-
leñas

‘Industria 4.0’ es la línea de financiación habili-
tada desde la consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid para 
facilitar la transformación digital de las pymes 
madrileñas y  mejorar así su competitividad y 
posicionamiento. 

Gracias a este programa, en 2018 se respaldó la 
puesta en marcha de un total de 41 proyectos 
caracterizados por aportar soluciones innova-
doras a través de la implantación en la industria 
de  tecnologías habilitadoras digitales- compu-
tación en la nube, internet de las cosas, inteli-
gencia de datos o sistemas ciber-físicos, entre 
otros- hasta un importe de 3.400.000 euros, 
400.000 más de los previsto inicialmente.

El 70,72% de las ayudas se ha destinado a pro-
yectos ubicados en el Corredor del Henares y el 
sur Metropolitano, áreas consideradas prioritarias 
para esta línea y en las que ‘Industria 4.0’ financia 
hasta el 30% de los proyectos de inversión en el 
caso de las pequeñas empresas y hasta el 20% 
en las medianas. En el resto del territorio de la 
Comunidad, el techo se sitúa en el 20% para las 
pequeñas y el 10% para las medianas.

Comunidad de Madrid
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Son subvencionables los gastos de adquisición, 
renovación o extensión de inversiones materia-
les e inmateriales y los costes de servicios de 
consultoría. Asimismo, el techo de ayuda es de 
300.000 euros en el caso de las pequeñas em-
presas, 200.000 para las medianas y de 20.000 
destinados a consultoría.

Desde la puesta en marcha del programa en 
2017, se han destinado a ayudas un total de 5,9 
millones de euros, de los que se han beneficia-
do 65 empresas. 

Fundación madrid+d. Promotor de la I+D+i ma-
drileña

Con el objetivo de contribuir a que la calidad 
de la educación superior, la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación se convirtieran en elemen-
tos clave de la competitividad y el bienestar de 
los ciudadanos, se creó en 2002 la Fundación 
madrid+d. A día de hoy, 15 años después, el or-
ganismo se ha consolidado como el referente 
que aglutina, promueve y canaliza la ingente 
actividad innovadora e investigadora e la Co-
munidad de Madrid. 

El papel de madrid+d ha sido clave para pro-
mover la mejora de la educación superior a tra-
vés de la emisión de informes de evaluación de 
la calidad del sistema universitario; para valorar 

y acreditar programas y proyectos de ciencia 
y tecnología; para ofrecer formación especia-
lizada; para gestionar programas europeos de 
investigación e innovación y promover la par-
ticipación madrileña en ellos; y, desde luego, 
también para ser el principal motor de la difu-
sión y la divulgación de la actividad científica 
y fomentar así las vocaciones científicas y el 
espíritu emprendedor entre los jóvenes, elimi-
nando las barreras de género.

Para ello, desde madrid+d se ha dado for-
ma a iniciativas propias como la feria ‘Madrid 
por la Ciencia y la Innovación’, la ‘Semana de 
la Ciencia y la Innovación’; y se han diseñado 
programas para sumarse a citas europeas e in-
ternacionales como la ‘Noche europea de los 
investigadores e investigadoras’ o el ´Día inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’.

Asimismo, la Fundación tiene un papel de-
terminante a la hora de promover la creación, 
consolidación y crecimiento de empresas de 
base tecnológica a través de sus programas de 
aceleración como ESA BIC y HealthStart ma-
dri+d; su Red de Inversores Privados y su Red 
de Mentores madri+d que cuenta con la prime-
ra Certificación de Mentoring para Emprende-
dores de excelencia en Europa.  

Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

IMDEA: la herramienta de 
la Comunidad de Madrid 

que investiga, divulga y da 
resultados
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E
ntre 2006 y 2007 se constituyó, de 
la mano del Gobierno Regional de la 
Comunidad de Madrid, la red de ins-
titutos IMDEA (acrónimo del Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados). 

Como ecosistema dedicado a la investigación 
y a la ciencia, se decidió que la plataforma se 
dividiera en otras siete fundaciones que investi-
garan de manera más específica grandes áreas 
de la innovación: Agua, Alimentación, Energía, 
Materiales, Nanociencia, Networks y Software. 
Pero no hay que pensar que todas están supe-
ditadas a un órgano IMDEA “superior”; cada una 
de ellas se constituyó de manera independien-
te para perseguir, de forma concreta, la bús-
queda de soluciones innovadoras de aplicación 
directa en  la sociedad. 

Durante los primeros cuatro años, las conexio-
nes del Instituto con la empresa tardaron en es-
tablecerse y fue en plena crisis, en 2010, cuando 
la red se consolidó, y definió una relación de ida 
y vuelta con el ámbito empresarial, sustentada 
también por el apoyo económico del Gobierno 
Regional y fondos comunitarios.  A día de hoy, 
los IMDEAs cuentan con 614 investigadores, de 
los cuales la mitad se han captado del exterior, 

en concreto de 25 países diferentes, además de 
otras 73 personas dedicadas a actividades de 
gestión.

En el ámbito de la financiación, la red dispuso 
en 2018 de 37 millones de euros: la mitad pro-
cedente de fondos externos (Unión Europea, 
becas, CDTi, empresas, colaboraciones, etc.). El 
resto es aportado por la Comunidad de Madrid. 
Una involucración más que destacada por par-
te de un gobierno que, como afirman desde los 
propios IMDEA “es muy elevada en compara-
ción con otros centros de Europa y, desde lue-
go, con  otros territorios españoles”. Asimismo, 
explican el éxito y la calidad de los proyectos 
con otra cifra:  “el 85% de los gastos de IMDEA 
va destinado al contratar talento investigador”. 
En definitiva, una rueda perfecta. 

Los siete Institutos participan en más de 280 
proyectos de investigación activos financiados 
a través de su participación en convocatorias en 
concurrencia competitiva y mediante contratos 
con diferentes empresas nacionales e interna-
cionales, destacando la colaboración de los IM-
DEAs con 147 pymes . Esto permite la captación 
de recursos externos, situándose la autofinan-
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ciación en un 50% - por cada euro aportado por 
el gobierno de la Comunidad de Madrid, la red 
capta otro euro que revierte directamente en la 
economía de la región.

Entre los logros más significativos de los IMDEAs 
destaca su producción científica, habiendo pu-
blicado, durante el período 2008-2017, más de 
3.300 artículos científicos en revistas internacio-
nales, alrededor de 3.400 conferencias en con-
gresos internacionales, 22 patentes concedidas 
y 26 más solicitadas. Se han defendido 128 tesis 
doctorales, y otras 193 se encuentran en de-
sarrollo. Estos resultados les han permitido si-
tuarse en la 7ª posición (1º en la Comunidad de 
Madrid) de las 149 instituciones de investigación 
españolas de acuerdo al informe sobre indica-
dores bibliométricos de la actividad científica 
española publicado por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La excelencia investigadora de los IMDEAs ha 
supuesto la obtención de ayudas del presti-
gioso instrumento European Research Council 
(ERC). En la actualidad cuentan con 11 ayudas 
ERC concedidas a investigadores de forma indi-
vidual, lo que supone un retorno de más de 18 
millones de euros para la Región.

La esencial colaboración público-privada

Cada IMDEA –que, aunque independientes, sí 
están bajo el abrigo de la Consejería de Educa-
ción e Investigación, por su relación con las uni-
versidades– busca potenciar las áreas científi-
cas que correspondan a su ámbito, vinculando 
sus mejores herramientas con empresas priva-
das. Y es que, desde hace tiempo, en el mundo 
innovador español se considera al método de 
la colaboración público-privada como esencial, 
algo completamente entendible: aporta finan-
ciación, acota los de tiempos de trabajo, impo-
ne especificación en la investigación y facilita la 
implantación en la sociedad, con lo que es más 
fácil su monetización. Un beneficio que volverá 
a traer financiación. 

Asimismo, cada uno de los siete IMDEA se creó 
en un campus con una gobernanza parecida, 
formando parte de un patronato internacional 

en el que está la Administración Pública, al igual 

que las empresas colaboradoras. También for-

ma parte de esta red de fundaciones un con-

sejo científico con perfiles internacionales que 

apoyan y colaboran en la acción de investiga-

ción, haciendo hincapié en cada uno de los ca-

sos. Esto es importante para definir qué es IM-

DEA, ya que pretenden “romper la barrera” entra 

la ciencia básica –universidades– y la aplicada 

–empresas–. Se vuelve, como siempre, al círcu-

lo de la colaboración público-privada como si-

nónimo de garantías en la innovación. Por ejem-

plo, Telefónica trabaja en Network, Acciona en 

Materiales… Todas hacen crecer a sus respecti-

vos institutos, y viceversa. Eso sí: es el Consejo 

de Investigación es el que criba y recomienda 

los proyectos, aunque también haya algunos 

representantes de empresas involucrados. 

El impacto en la sociedad, su gran preocupa-

ción

Pero no se puede ser un centro de excelencia 

internacional estando separado de la sociedad. 

Al fin y al cabo, toda investigación redunda en 

el beneficio de ella. La solución para no alejar-

se de los resultados finales que disfrutarán los 

ciudadanos es la divulgación. Los equipos de 

IMDEA acuden a colegios a explicar la misión 

de su profesión, reciben a gente en los propios 

Institutos para explicar sus proyectos, realizan 

talleres, participan en la Semana de la Ciencia,  

y están presentes en el Día Internacional de la 

Mujer en la Ciencia o la Noche Europea de los 

Investigadores, entre otras citas.

Cabe decir que todos estos datos tienen que 

interpretarse dentro de un periodo de crisis. 

Crecieron en ella, lo que les da un reconoci-

miento especial en una época donde la finan-

ciación a proyectos de investigación, en Es-

paña, se espera como agua de mayo. “Desde 

el primer momento ha habido apoyo de la de 

la Consejería –puntualizan–. Madrid necesita 

este tipo de infraestructuras, independientes 

de siglas políticas, si quiere consolidarse y ser 

un referente en el mundo de la ciencia de la 

excelencia.”

Comunidad de Madrid
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IMDEA Alimentación

IMDEA Alimentación está adscrito a EIT Food –
perteneciente a su vez al Instituto Europeo de 
Tecnología, donde financian proyectos desti-
nados exclusivamente al bienestar de la socie-
dad–. En este instituto español han logrado dos 
proyectos que tienen que ver con la divulgación 
del conocimiento entre genética y salud –la po-
blación todavía no tiene claro, entre tanto estu-
dio, qué es o no bueno para ellos–. Con un dato 
que les mueve a investigar aún más (alrededor 
del 50% de las enfermedades de cáncer provie-
nen de la alimentación) buscan mejorar resul-
tados e informar a la población, con diferentes 
iniciativas, sobre un estilo de vida saludable que 
garantice una larga existencia.

IMDEA Agua

Uno de los Institutos favoritos en la Noche 
de las Investigadores –dicho por los especta-
dores–. Sobre todo, por el IMDEA CSI, donde 
muestran cómo se puede ayudar a la policía 
de manera real. En la última edición, recogieron 
varias muestras en la escena del crimen –pelo, 
piel, sangre y agua- y demostraron ser capaces 
de detectar, solo a través del análisis de agua, 
que el responsable de un asesinato había pasa-
do por un huerto con una combustión determi-
nada, además de analizar qué medicamentos o 
drogas había consumido. 

IMDEA Nanociencia

Es, quizá,  el centro más especial, porque ser 
la “ciencia del futuro” lo convierte en el  más 
transversal de todos. Por ejemplo, trabajan con 
imanes permanentes –China controla el 90% 
de la materia prima para imanes–, así que aho-
ra mismo están trabajando para crearlos sin 
necesidad de las piedras necesarias o a partir 
de residuos. Este último tema no es baladí: las 
esquirlas de los imanes se utilizan para tarjetas 
de crédito imposibles de duplicar, para temas 
relacionados con las conexiones sinápticas del 
cerebro, o para enfermedades varias, como el 
cáncer –intentan que la medicación llegue al 
tumor con nanopartículas y no se quede en 
otras partes del cuerpo.

IMDEA Energía 

En este Instituto se estudian desde los usos de 
la energía solar hasta materiales porosos avan-
zados, pasando por redes eléctricas inteligen-
tes o combustibles sostenibles. Además, en 
Energía se puede encontrar el caso más claro 
de posibles referentes femeninos del futuro: 
Patricia Horcajada, premiada como mejor in-
vestigadora antes de cumplir los 40 años, y jefa 
de Unidad en Materiales Porosos Avanzados, si 
bien su primera formación fue en Farmacia. Su 
trabajo científico se enfoca, principalmente, en 
el desarrollo de nuevos materiales multifuncio-
nales para diversas aplicaciones de alto interés 
social e industrial (energía, medio ambiente y 
salud, entre otras). 

IMDEA Materiales

Aunque la Nanociencia esté considerada como 
la gran ciencia del futuro, Materiales también 
podría considerarse como tal. Uno de sus gran-
des investigadores es Rubén Costa, valenciano 
que aún no llega a los 40 años, cuyas aportacio-
nes para mejorar los cálculos de la resistencia 
de los aviones ha sido de gran relevancia.

Desde aquí, tratan de desarrollar soluciones 
para materiales compuestos estructurales de 
altas prestaciones con capacidades multifun-
cionales térmicas, eléctricas y de resistencia al 
fuego mejoradas. 

IMDEA Networks

A vanguardia del desarrollo de redes inalámbri-
cas, como el 5G. Ya se encuentran inmersos en 
pleno desarrollo del Internet de las Cosas apli-
cado a la sociedad. Aseguran ser capaces de 
analizar ondas submarinas para detectar ban-
cos de peces o pecios. Actualmente, trabajan  
también en detección de puntos dentro de un 
edificio: algo así como “un GPS dentro de casa”. 

IMDEA Software

Tiene varias líneas, pero donde son muy fuertes 
es en criptografía y ciberseguridad. De hecho, 
están considerados entre los cinco mejores 
centros del mundo. El perfil aquí sí que cambia 
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mucho respecto a los demás IMDEAS: desde 
matemáticos que comprueban que las apps 
son completamente limpias a telecos, ingenie-
ros informáticos y un largo etcétera de profe-
siones.

Coordinación y liderazgo en 2018

Aunque su organización es independiente, 
cada año uno de los Institutos es responsable y 
coordinador global. En 2018 fue el turno de IM-
DEA Energía.

La plantilla técnica e investigadora de IMDEA 
Energía es de alrededor de 100 personas, con 
un alto porcentaje de investigadores doctores 
altamente cualificados. Las líneas prioritarias de 
investigación abordadas por IMDEA Energía se 
concentran en siete áreas temáticas principales: 

• Producción de combustibles sostenibles 
para una descarbonización efectiva en 
el sector del transporte: biocarburantes y 
combustibles alternativos de origen reno-
vable o residual. 

• Sistemas y tecnologías de energía solar, 
con especial énfasis en la energía solar de 
concentración para producción de electrici-
dad y calor de proceso industrial. 

• Almacenamiento de energía térmico, elec-
troquímico y termoquímico para incremen-
tar la gestionabilidad y penetración de las 
energías renovables y la generación distri-
buida. 

• Gestión inteligente de la demanda de elec-
tricidad y mejora de la fiabilidad y estabili-
dad de las redes eléctricas. 

• Desarrollo de tecnologías y estrategias para 
un uso final eficiente de la energía en edi-
ficios, procesos industriales y aplicaciones 
medioambientales. 

• Desarrollo de rutas de valorización de CO2 
para su conversión en productos de alta de-
manda en el mercado. 

• Realización de estudios de valoración de 
sostenibilidad de las nuevas tecnologías y 

los sistemas energéticos, así como mode-
lización de escenarios para la planificación 
energética. 

En su programa de investigación, IMDEA Ener-
gía cubre aspectos y objetivos, tanto de inves-
tigación fundamental aplicada (TRL 3-4), como 
de desarrollo tecnológico (TRL 5-6). En el año 
2018 el número de publicaciones científicas in-
dexadas ha sido de 90 y se han realizado 115 
comunicaciones en congresos especializados. 
Además, IMDEA Energía es titular de un total de 
10 patentes, habiéndose solicitado una nueva 
patente en 2018. El número total de proyectos 
y contratos de I+D activos durante 2018 ha sido 
de 61, de los cuales, 7 han sido proyectos con 
financiación regional, 23 proyectos con finan-
ciación nacional (de ellos, 7 proyectos indus-
triales), 11 proyectos internacionales (entre los 
que se incluyen dos ERCs) y 20 contratos con 
empresas.

Los dos proyectos financiados por el European 
Research Council (ERC), en su modalidad Con-
solidator Grant para investigadores excelentes 
con al menos 7 años de experiencia investiga-
dora post-doctoral, son un buen ejemplo de 
tecnologías energéticas avanzadas y de gran 
actualidad, en este caso en el ámbito de la fo-
tosíntesis artificial y de las baterías de flujo. En 
el primero de dichos proyectos, HyMap “Hybrid 
Materials for Artificial Photosynthesis”, se están 
consiguiendo notables avances en el desarro-
llo de fotocatalizadores híbridos (Organo-in-
orgánicos, MOFs, up-conversión) con elevada 
actividad en la producción de hidrógeno por 
disociación de la molécula de agua y fotorre-
formado de productos derivados de la biomasa, 
así como en la valorización de CO2. Por otra par-
te, el proyecto MFreeB “Membrane-Free Redox 
Flow Batteries”, tiene por objetivo el desarrollar 
un nuevo concepto de baterías de flujo con una 
arquitectura novedosa en la que se eliminan las 
costosas membranas para la separación de los 
electrolitos y se evita el uso de elementos tóxi-
cos como el Vanadio. Se ha podido demostrar 
el funcionamiento del concepto con electrolitos 
líquidos inmiscibles y se ha verificado la gran 
versatilidad para distintos solventes, moléculas 

Comunidad de Madrid

56



orgánicas redox y sistemas acuosos bifásicos, 
lo que abre las puertas a su futura aplicación 
como sistema de almacenamiento a gran esca-
la en sistemas de generación renovable.

En el ámbito de la producción de combustibles 
sostenibles a partir de energías renovables, 
cabe mencionar el desarrollo llevado a cabo 
en el proyecto Europeo H2020 SUNtoLIQUID. 
IMDEA Energía acoge en su campo solar de 
helióstatos los ensayos de producción de com-
bustible líquido para aviones, mediante el uso 
de un reactor solar de 50 kW que, operando a 
elevadas temperaturas (1.500ºC) y altas con-
centraciones de radiación solar, produce gas 
de síntesis a partir de agua y CO2, que poste-
riormente es convertido en combustible líqui-
do sintético en un reactor catalítico mediante el 
proceso Fischer-Tropsch (F-T). En el año 2018 se 
ha conseguido por primera vez operar con éxito 
de manera integrada el campo de helióstatos, 
con el reactor solar y la unidad F-T, produciendo 
combustible solar de especial interés para ayu-
dar al sector del transporte aéreo a cumplir con 
sus objetivos de emisiones para el año 2050.

Dentro de los proyectos de colaboración con 
la industria y empresas energéticas, destaca el 
proyecto RITSE (Reduced Inertia Transient Sta-
bility Enhancement), financiado por Red Eléctri-
ca de España e iniciado en el año 2018. Se pre-
tende incrementar la estabilidad transitoria de 
las redes eléctricas en un futuro sistema eléctri-
co con alta penetración de energías renovables 
y baja inercia, derivada de la eliminación de los 
generadores eléctricos utilizados en centrales 
térmicas. IMDEA Energía estudia la introducción 
de métodos de compensación  mediante la in-
troducción de baterías como emuladores de 
inercia y máquinas síncronas virtuales.

Este elevado número de proyectos y contratos, 
junto con una amplia variedad de ayudas de 
personal concedidas a los investigadores por 
diferentes instituciones, ha hecho posible que 
IMDEA Energía alcance en 2018 un nivel de au-
tofinanciación del conjunto de sus actividades 
superior al 50%.
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Técnicos en el Repsol Technology Lab, ubicado en Móstoles.

Los puntos cardinales de la 
innovación madrileña
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P
or su configuración territorial, Ma-
drid no tiene establecido un punto 
geográfico donde pueda ubicarse el 
centro innovador de la Comunidad,  
a diferencia de lo que sucede en 

Londres o algunas de las otras capitales de re-
ferencia. El ecosistema innovador madrileño se 
reparte en cinco grandes áreas, la primera de 
las cuales es la que podemos denominar “al-
mendra central”, entendiendo por ésta el muni-
cipio de Madrid, donde se concentran, además 
de relevantes empresas y sus centros de I+D+i, 
una destacada nómina de hubs.

Esta configuración es el resultado de diferen-
tes factores, entre ellos la confluencia de las 

tres administraciones; la presencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, con su 
medio centenar de Institutos que constituyen, 
sin duda, la columna vertebral de la investiga-
ción científica española en todas sus ramas; 
la presencia de fundaciones multisectoriales 
dedicadas a la investigación, entre ellas las 
de las grandes empresas, muchas de las cua-
les tienen sus departamentos de I+D+i en un 
perímetro que coincide con el área municipal 
de la capital; y la presencia de dos referencias 
como IFEMA y La Nave, punto de encuentro de 
muestras relacionadas con la innovación, como 
South Summit, una cita internacional de primer 
orden.  
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Alcobendas, Getafe, Móstoles 
o Las Rozas son grandes 
referencias en las afueras de la 
capital con centros únicos de 
I+D+i en España

El Corredor del Henares es 
una de las áreas con mayor 
concentración de empresas de 
Europa, con más de 100.000
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Las otras grandes áreas están en torno a las 

diferentes carreteras radiales y sus conexiones 

con los anillos de circunvalación viaria. Así, por 

ejemplo, en el eje marcado por la carretera que 

une Madrid con Barcelona; está el denomina-

do Corredor del Henares, que acumula una de 

las mayores concentraciones empresariales 

de España y, por supuesto, de la Comunidad, 

con más de 100.000 empresas. Compañías de 

sectores tan variados como Logística-Distribu-

ción, Químico, TIC o Ingeniería tienen en este 

entorno sus centros de I+D+i. que, como el de 

Técnicas Reunidas, son de referencia nacional 

y mundial.

A este área, que puede identificarse con el 

este, le sigue el sur madrileño, donde destacan 

centros como Getafe o Móstoles en un amplio 

espacio que va desde la conexión con Valencia 

hasta las puertas hacia Toledo y Extremadura. 

Aquí está instalado uno de los parques tecno-

lógicos y científicos de referencia, el de la Uni-

versidad Carlos III, y encontramos también los 

centros de investigación de empresas como 

Repsol o el propio IMDEA Energía, entre otros 

muchos.

En el norte, que tiene como eje la carretera que 

une Madrid con Burgos, Cantabria, País Vasco y 

Navarra, destaca el conglomerado empresarial 

de Alcobendas, un municipio en el que están 

registradas del orden de 500 multinacionales, 

una cifra que, por ejemplo, supera a Barcelona. 

En esta ubicación también hallamos el Parque 

Tecnológico y Científico de Madrid, dependien-

te de las universidades Complutense y Autóno-

ma, referente indiscutible y sede de una serie 

de empresas que, como Pharmamar, son pio-

neras en investigación e innovación farmacéu-

tica o biotecnológica. Localidades como Col-

menar Viejo y Tres Cantos también concentran 

aquí una importante actividad innovadora.

Por último, al noroeste de la capital,  en torno 

a la carretera que une Madrid con buena par-

te de Castilla y León, Asturias y Galicia, se sitúa 

otro foco adicional donde destacan el Parque 

Científico de la Universidad Politécnica, una de 

las grandes referencias de la I+D+i española, y 

el municipio de Las Rozas, que puede tomarse 

como referencia.

Para su alcalde, José de la UZ, es el incon-

formismo lo que mejor define a Las Rozas, un 

municipio que goza prácticamente del pleno 

empleo y está en el top 10 de las localidades 

de mayor renta per cápita en España. “Las Ro-

zas está vinculada a la innovación porque pen-

samos diferente y no nos acomodamos. Sería 

fácil hacerlo, porque en la última década el 

crecimiento ha sido exponencial y la calidad de 

vida aquí es conocida. Pero si pensásemos así 

no progresaríamos”, dice el alcalde.

Las Rozas es el tercer municipio más extenso 

de Madrid, solo por detrás de Madrid Centro y 

Getafe. Tiene tres estaciones de tren y la movi-

lidad es un desafío continuo en la agenda del 

Ayuntamiento. “Hay que seguir trabajando por 

una conexión eficiente, ecológica y efectiva. 

Debemos estar bien conectados con los par-

ques empresariales”. Las pretensiones de De 

la Uz, en esta línea, pasan por la colaboración 

con alcaldes de otras ciudades y pueblos de 

la zona, independientemente de la adscripción 



Arriba, una muestra de carácter innovador de Las Rozas. Debajo, centro logístico de la multinacional Amazon en San Fernando de Henares. 
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Las Rozas, una de las 10 
ciudades españolas con mayor 
renta per cápita, tiene un Plan 
2030 para consolidar el municipio 
como un centro de recepción de 
proyectos innovadores y conexión 
tecnológica
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política que tengan, para lograr una conexión 
adecuada con la denominada almendra cen-
tral.  

“La innovación - dijo en el momento de la en-
trevista para la realización de este Anuario 
2018- está muy por encima de las ideologías 
o de los colores políticos. Queremos [desde el 
Ayuntamiento] que España sea el Silicon Valley 
de Europa y que Las Rozas lo sea de Madrid”. 
Para ello, es fundamental “construir tejido inno-
vador por encima de cualquier sigla”, sostiene 
De la Uz, que ya propuso en el Ayuntamiento 
50 medidas concretas en torno a innovación, 
emprendimiento, startups y otras empresas. 

Objetivo 2030

Otro de los grandes objetivos del Consistorio 
es que Las Rozas se haya consolidado como 
foco de innovación y conexión tecnológica de 
España de cara a 2030. “Detectar todo el talen-
to, conectarlo, potenciarlo y comunicarlo” for-
ma parte de su estrategia. “Las Rozas se cono-
ce por la calidad de vida, porque siempre sale 
en los rankings de mayor renta per cápita, pero 
tenemos el caldo de cultivo para ser mucho 
más que un lugar agradecido o afortunado”. 
Para ello, De la Uz quiere orientar su proyecto 
de municipio en cuatro grandes ejes: Las Rozas 
Distrito Tecnológico, Las Rozas Hub, Las Rozas 
Emprende y las Rozas Innova. 

En mayo de 2018, el Colegio Oficial de Inge-
nieros de Telecomunicación y la Delegación 

de la Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación en la Comunidad de Madrid 
presentaron su asesoramiento especializado al 
Ayuntamiento para el desarrollo e implantación 
de las nuevas tecnologías en el ámbito de las 
Smart Cities. Por otro lado, De la Uz adelanta 
que en pocos meses Las Rozas tendrá su pro-
pio hub, “algo pionero en el noroeste de Ma-
drid” en lo que remarca como “una oportunidad 
para que el talento siga floreciendo”. 

De hecho, más que un reto político, para De la 
Uz la innovación se ha convertido en un desafío 
personal. “Cuando era niño escuchaba cosas 
como que en España éramos los camareros 
de Europa o que solo servíamos a nivel agro-
alimentario. Siempre me he negado a aceptar 
esto, pero ahora más que nunca. Tenemos un 
gran potencial tecnológico y una gran capaci-
dad emprendedora”. No obstante, coincide en 
que las Administraciones Públicas deben te-
ner un papel facilitador y “no asfixiar” a quienes 
quieren crear una startup o emprender un ne-
gocio. “No solo el PP. Todos los partidos tene-
mos que ilusionar y demostrar que España es 
capaz de todo. No sé si es un pacto de Esta-
do por la Innovación a lo que debemos aspirar, 
pero lo que sí tengo claro es que la verdadera 
Marca España es apostar por el talento”.



HealthStart: innovación 
y emprendimiento “para 

curar y cuidar más y 
mejor”

Comunidad de Madrid

H
ealthStart es el programa de la 
Fundación para el Conocimiento 
madri+d y la Plataforma de Innova-
ción en Tecnologías Médicas y Sa-
nitarias, promovida por el Instituto 

de Salud Carlos III (ITEMAS), para la aceleración 
de start-ups tecnológicas de la Comunidad de 
Madrid en el sector salud, originadas en entor-
nos sanitarios y de investigación.  El programa 
facilita cada año a todas las iniciativas presenta-
das, una evaluación gratuita del nivel de compe-
titividad de su proyecto, así como un programa 
de Formación en Creación y Gestión de Startups 
de Salud con aforo limitado a los participantes. 

Los proyectos más maduros que concurren 
cada año se benefician de apoyo en forma de 
infraestructuras y recursos, dotaciones en me-
tálico, bolsas de viaje internacionales, servicios 
profesionales especializados (incubación, infor-
mes de patentabilidad, asesoría tecnológica, le-
gal, apoyo para la creación de la empresa y bús-
queda de inversión). Tres de ellos optan además 
a premios en metálico.

En 2018, el Programa ha alcanzado su tercera 
edición, consolidándose tanto a nivel de enti-
dades y empresas colaboradoras -PonsIP, RCD, 
Paqrue Científico de Madrid, Parque Científico 
de la Universidad  Carlos II, Up Devices, u-Care 
y Fundación San Juan de Dios-; como a nivel de 
participantes. A la última convocatoria, se pre-
sentaron un total de 20 proyectos, la mayor par-

te con origen en la Red de Hospitales Públicos 
de la Comunidad de Madrid (13 de ITEMAS, 2 de 
CSIC, 1 de UPM y 5 independientes). 

Proyectos premiados en 2018

voEnzyme, empresa dedicada al diseño de en-
zimas para el sector farmacéutico e industrial 
mediante ingeniería de proteína por evolución 
molecular dirigida, se hizo con el primer premio. 
También se reconoció el trabajo de Stent-band 
y su dispositivo médico endoscópico para el li-
gado de lesiones mediante la utilización de ban-
das elásticas aplicadas sin las limitaciones ac-
tuales. El tercer premio fue para Ostocutter, por 
su diseño de un cortador automático de discos 
de bolsas de ostomía.

Los premios (6 mil, 4 mil y 2 mil euros respec-
tivamente) servirán para que estas iniciativas, 
originadas en entornos sanitarios y de investiga-
ción, refuercen su estructura como empresa en 
el mercado. 

Durante el acto de entrega de los galardones en 
el Hospital Clínico San Carlos, el Consejero de 
Educación e Investigación de la Comunidad de 
Madrid, Rafael van Grieken señaló a la Región 
“como un ejemplo nacional de innovación bio-
médica y transferencia de conocimiento”. En el 
marco de las motivaciones del programa Heal-
thStart –que pretenden implementar en otros 
ecosistemas de innovación-, el responsable 
público afirmó que Madrid “tiene los recursos 
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humanos y tecnológicos suficientes para esta-
blecer un modelo de colaboración con los em-
prendedores de la Salud”.

Van Grieken destacó que en la Comunidad de 
Madrid, donde la esperanza de vida solo es su-
perada por la de Japón, se genera el 1% de la 
ciencia mundial y que, en la actualidad, la in-
versión en I+D supone el 26,3% del conjunto del 
país. “Desde 2015, el Gobierno Regional ha do-
blado el presupuesto destinado a innovación 
e investigación. El futuro de la economía pasa 
por ello, y la Salud es un área fundamental, tal y 
como demandan los ciudadanos”.

Julio Mayol, Director Médico del Hospital Clínico 
San Carlos y profesor de la Universidad Com-
plutense se alineaba con el consejero al poner 
de relieve que Madrid es la cuarta región con 
mayor PIB de Europa (Eurostat 2018). “La I+D 
ayuda a que Madrid sea más libre, más justa, a 
que tenga mayor talento y sea más saludable y 
avanzada; no sólo para nosotros, sino también 
para los que vienen detrás”.

Para que este anhelo cristalice, Mayol señaló la 
necesidad de contar con recursos, personas y 
organización. “Hay que contribuir a que nuestros 
investigadores sean creativos, que cuestionen 
permanentemente el status quo y rompan el 
sistema para avanzar. También precisamos de 
emprendedores, reguladores y personas capa-
ces de poner las ideas en el mercado”. A esto, 

el cirujano añadía el imperativo de una mayor fi-
nanciación “para poder obtener resultados me-
dibles”.

Según Mayol, el liderazgo en esta materia debe 
ser un híbrido colaborativo donde lo político, 
lo científico y lo técnico cumplan con su papel. 
“Mucho conocimiento sin un ecosistema organi-
zado puede resultar un lastre. Hace falta tejido 
empresarial que absorba y posibilite la transfe-
rencia. No basta con disponer de grandes solu-
ciones: hay que saber y poder “colocarlas” a es-
cala internacional, ése será el verdadero éxito”.

Como motor de este ecosistema, el médico si-
tuó a los más de 70 mil profesionales sanitarios 
de la región, que son capaces de identificar pro-
blemas. “Este programa favorece que los avan-
ces lleguen a la sociedad porque fomenta el 
talento, la difusión del conocimiento y el impac-
to”, apuntaba Mayol, quien anunció que, en esta 
misma línea, pronto verá la luz el Smart Health 
Center en el propio Hospital Clínico San Carlos.

Con el objetivo de seguir progresando, el doctor  
incidió en que el paradigma sanitario-tecnológi-
co del siglo XXI tiene tres ejes fundamentales: 
infotech, biotech y socialtech. “No crean que 
amazon, Google o Apple no están dedicándo-
se a este asunto, el reto es poder competir con 
ellas e innovar y emprender para cuidar y curar 
más y mejor”.
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Zensei fue una de las 
compañías premiadas 
en la última edición de 
Healthstart. 
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MadrIDtech: la red que 
conecta al ecosistema  
innovador madrileño

A
lrededor de la capital de España se 
aglutina el principal espacio de la 
I+D+i nacional. Compañías punte-
ras de todos los sectores imagina-
bles, universidades, fundaciones, 

asociaciones, patronales, centros tecnológicos, 
grupos de investigación reconocidos mundial-
mente… todo un ecosistema innovador de una 
magnitud colosal, líder en atracción y manteni-
miento de talento, inversión y penetración de la 
sociedad del conocimiento en hogares y empre-
sas entre todas las comunidades autónomas de 

España. Para apoyarlo, contribuir a consolidarlo 
y respaldarlo institucionalmente la Comunidad 
de Madrid ha lanzado MadrIDtech, iniciativa que 
aspira a dinamizarlo mientras lo interconecta y 
lo hace más colaborativo. 

Este foro para unirlos a todos pone especial én-
fasis en tres campos: la financiación de la innova-
ción, en especial de la originada en las mejores 
nuevas empresas de base científica y tecnológi-
ca; la conexión de las grandes empresas de la 
región con investigadores, startups y pymes de 
alta intensidad innovadora; y en el apoyo a las 

Comunidad de Madrid

El CSIC es uno de los organismos con los que MadrIDtech mantiene una relación activa. 

Santiago Riveiro



entidades que se dedican a la intermediación 
de la innovación y la transferencia de tecnología.

“MadrIDtech no es una nueva entidad pública, 
ni una nueva infraestructura o edificio para in-
cubar o implantar empresas, tecnólogos o in-
vestigadores”, explican desde el Gobierno ma-
drileño, “Es una iniciativa capaz de vertebrar las 
diversas actuaciones de los diferentes agentes 
del ecosistema innovador”. Conscientes de que 
ese universo de la I+D+i “cuenta ya con nume-
rosas iniciativas y actuaciones en este campo, 
promovidas por muy diferentes agentes, públi-
cos y privados”, se descartó optar por “un nuevo 
proyecto separado e independiente del sistema 
existente”, pues  “contribuiría a incrementar su 
dispersión”. El objetivo final es el opuesto, se re-
quieren medidas “que contribuyan a vertebrarlo 
y que le den más visibilidad a sus logros, a su 
riqueza, diversidad y potencia, atributos com-
pletamente desconocidos para quien no trabaja 
dentro del propio sistema y para buena parte del 
tejido productivo tradicional consolidado”.

Por ello, el nuevo proyecto MadrIDtech incluye 
un programa de actividades diseñado como un 
plan integrado y coherente de respaldo a las 
mejores actividades de innovación y transferen-
cia tecnológica realizadas por los numerosos 
agentes de la Comunidad de Madrid que inte-
ractúan en este campo. 

La primera actuación pasa por la creación del 
espacio colaborativo ‘on line’ a través del sitio 
web http://www.comunidad.madrid/inversion/
innova, portal para que los emprendedores, em-
presas, viveros, proveedores de servicios, hubs, 
Organismos Públicos de Investigación (OPIs), 
entre otros, puedan interactuar activamente en-
tre ellos, así como información sobre eventos de 
actualidad en innovación y transferencia tecno-
lógica.

En una primera fase, la web pretende proporcio-
nar un punto de encuentro en el que cada parti-
cipante pueda poner sus datos a disposición del 
resto de usuarios integrándolos en un sistema 
de valorización y compartición de información. 
El portal dispone de información relevante con 
respecto a la innovación tecnológica, directa-

mente accesible a las ayudas a su disposición 
en la Comunidad de Madrid. También enlaza a 
la información de otros organismos nacionales 
y comunitarios con líneas de apoyo que podrían 
interesar a los distintos agentes.

En la segunda fase se contempla crear un re-
gistro de participantes en el ecosistema de  
I+D+i. Para ello se implementa el proceso para 
la autorización y puesta a disposición del resto 
de usuarios de una ficha de datos básicos de 
los diferentes agentes. Así pueden ponerse en 
contacto por medios electrónicos emprende-
dores con inversores o empresas con centros 
científicos y tecnológicos. 

Un tercer paso será crear un etiquetado o dis-
tintivo dirigido a premiar o certificar su partici-
pación en MadrIDtech a las empresas de la Co-
munidad de Madrid en materia de innovación 
tecnológica. 

Estos desarrollos sucesivos del espacio virtual 
prevén incrementar y ampliar las posibilidades 
de uso de los usuarios, creando nuevas utilida-
des como la creación de catálogos tecnológi-
cos de innovación abierta que permitan conocer 
a las empresas la oferta tecnológica del subsis-
tema científico-tecnológico y a los miembros de 
éste último ofrecer sus conocimientos y desa-
rrollos para que puedan llegar a plasmarse en el 
tejido empresarial en nuevos productos, proce-
sos y servicios. También se desarrollarán herra-
mientas que permitan impulsar y multiplicar los 
resultados y transferencia tecnológica y facilitar 
el uso y aplicación de la innovación tecnológica 
en el tejido productivo de forma que la innova-
ción llegue finalmente al mercado y, en última 
instancia, a la sociedad en general. En esta fase 
final, se pretende convertir MadrIDtech en una 
verdadera Red Regional de Transferencia Tec-
nológica.

MadrIDtech, una auténtica Red de Transferen-
cia Tecnológica

También pretende ser un espacio para com-
partir y facilitar iniciativas de aprendizaje, co-
municación y difusión. Para ello se contempla 
respaldar, apoyar y premiar las mejores y más 
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valiosas actividades de esta gama que realicen 
las empresas, fundaciones o entidades que cuen-
ten con la condición de colaborador del progra-
ma MadrIDtech. Se dinamizarán las actividades de 
puesta en común de proyectos, iniciativas, retos, 
desarrollo de iniciativas formativas, talleres, se-
siones de open-innovation, conferencias, charlas, 
foros, ferias y congresos o eventos de networking. 
La Comunidad de Madrid se compromete, ade-
más, a proporcionar su respaldo institucional y una 
mayor proyección social, empresarial y en medios 
de comunicación a las actividades de fomento de 
la innovación que organicen las entidades colabo-
radoras del programa.

Volviendo a las utilidades que ya ofrece el por-
tal, hay otras secciones como la que informa 
sobre todos los espacios de innovación madri-
leños, con información y enlaces a lugares con 
ubicaciones disponibles para empresas tecno-
lógicas o dónde pueden localizarse entornos 
empresariales tecnológicos. Parques científicos, 
viveros, y otros ámbitos disponibles para la in-
novación, como áreas de coworking y hubs, así 
como información de utilidad sobre disponibili-
dades para la localización empresarial en Par-
ques Tecnológicos de la Comunidad de Madrid.

En la web hay datos sobre servicios de apoyo 
para empresas, tanto ya constituidas como en 
proceso de creación. Para la sociedad en gene-
ral se proporcionan enlaces a la Red de Men-
tores de Madrid, Aceleradoras, Parques Tec-
nológicos, IMDEAS, ESA BIC Madrid y Red de 
Laboratorios e Infraestructuras. De forma espe-
cífica, para los emprendedores se proporcionan 
links al Punto de Atención al Emprendedor y la 
Red EUCO de Ventanillas únicas en la UE. 

Otros contenidos de innovación que se ofrecen 
enlazan con la normativa que regula el marco de 
la innovación tecnológica del nivel autonómico al 
europeo, junto al marco de referencia para la inno-
vación madrileña y datos recientes de la I+D+i en la 
Comunidad.

Otro punto fuerte del portal es la información 
que proporciona sobre los distintos tipos de 

ayudas para la innovación tecnológica en la Co-
munidad de Madrid, tanto ya abiertas como el 
Programa Cheque Innovación, como aquellas 
cuyo lanzamiento está en preparación. También 
abre la puerta a la búsqueda de financiación 
con enlaces para contactar con la Red de Bu-
siness Angels de Madrid (BAN, de la Fundación 
MadrI+D) y entidades con las que se pueden for-
malizar avales, como son Avalmadrid y ENISA. 

En cuanto a las subvenciones, MadrIDtech se 
presenta como un proyecto cuyo objetivo es di-
namizar y dar consistencia al ecosistema de in-
novación de la comunidad madrileña, suminis-
trando también respaldo institucional y soporte 
financiero a los mejores proyectos de innova-
ción empresarial o que persigan su promoción. 
Dentro de este marco se contemplan ayudas e 
incentivos para la mayor parte de agentes del 
sistema de innovación regional, cuya convoca-
toria pública y ejecución se ha puesto en mar-
cha por primera vez por parte de la Dirección 
General de Investigación e Innovación en 2018, 
y se pretende continuar y consolidar en 2019.

Detallan desde el Ejecutivo autonómico que las 
primeras actuaciones concretas en que se ha 
traducido dicho proyecto en 2018 han sido, en 
primer lugar, las ayudas para el desarrollo de 
startups y pymes de alta intensidad innovadora. 
Luego vienen las subvenciones para contribuir 
a la mejora de la cooperación público privada 
en materia de I+D+I mediante el apoyo a pro-
yectos  de innovación tecnológica de efecto 
tractor elaborados por núcleos de innovación 
abierta (Hubs de innovación) en la Comunidad 
de Madrid. El tercer pilar son los apoyos para 
potenciar la innovación tecnológica e impulsar 
la transferencia de tecnología al sector produc-
tivo a través de Entidades de Enlace de la inno-
vación tecnológica. Por último, están las ayudas 
para incentivar el uso de servicios de innovación 
por las pequeñas y medianas empresas, con el 
programa cheque innovación.

Con estos instrumentos, que se desarrollan me-
diante las correspondientes convocatorias, se 
logra abordar los problemas esenciales que se 
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Cabify es una de las compañías que ha crecido gracias al apoyo de Enisa y al papel aglutinador de MadrIDtech.

presentan a lo largo de las diferentes etapas del 
proceso de innovación e integrar a los agentes 
que participan en ese proceso entre sí y con el 
sistema regional de I+D. Empezando por empre-
sas innovadoras de base tecnológica de recien-
te creación, apoyándolas tanto en sus primeros 
pasos como en las fases de crecimiento y con-
solidación, hasta su conversión en pequeñas y 
medianas empresas de alta intensidad innova-
dora, pasando por las pymes más “tradicionales”, 
que hay que acercar al mundo de la innovación 
y por los centros de transferencia de tecnología 
e intermediación en la innovación, hasta llegar a 
los consorcios, liderados por grandes entidades 
privadas con capacidad tractora, que desarrollen 
proyectos tecnológicos de futuro enmarcados 
en la estrategia regional RIS3.

Las ayudas para el desarrollo startups nuevas 
o de hasta 5 años de antigüedad, y de pymes 

de alta intensidad innovadora de hasta quince 
años apoyan el plan de negocio de estas 
empresas y la cuantía de la ayuda depende del 
punto en que se encuentre dentro de las tres 
categorías anteriores (creación, crecimiento o 
consolidación). Son gastos subvencionables 
los de personal, asesoramiento y consultoría 
de desarrollo empresarial y de mercado, 
costes de instrumental y materiales, costes de 
investigación contractual, patentes y licencias, 
gastos de difusión, comercialización y desarrollo 
de negocio, y otros gastos de funcionamiento. 
Con plazos de 12, 24 o 36 meses de duración, 
se conceden por concurrencia competitiva. Las 
ayudas concedidas en 2018 en esta línea de 
cerca de 2,2 millones a 16 start-ups. En 2019, 
está prevista una nueva convocatoria cuya 
dotación presupuestaria asciende a 3.600.000  
euros y 3.662.781 euros en 2020.
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En cuanto a las subvenciones para contribuir a 
la mejora de la cooperación público-privada en 
materia de I+D+i mediante el apoyo a proyec-
tos de innovación tecnológica de efecto tractor 
elaborados por núcleos de innovación abierta 
(Hubs de innovación), en la Comunidad de Ma-
drid se financian proyectos estratégicos de lar-
ga duración, realizados en consorcio. El objetivo 
es que al final de esos proyectos se genere un 
ecosistema de innovación alrededor de cada 
uno de ellos. Las ayudas concedidas en 2018 
en esta línea apoyaron tres hubs formados por 
17 empresas, el primero alrededor de Sener, 
otras seis empresas y la Universidad Carlos III 
de Madrid; el segundo de Airbus y Temacon, 
con cinco empresas y la Fundación para la In-
vestigación, Desarrollo y Aplicación de Materia-
les Compuestos; y el tercero liderado por Grant 
Thornton con otras tres empresas. Con proyec-
ciones a tres o cuatro años la apuesta asciende 
a cerca de 12,8 millones. En 2019, está prevista 
una nueva convocatoria cuya dotación presu-
puestaria asciende a  1,25 millones de euros en 
2019, 1,25 millones de euros en 2020 y 2,5 millo-
nes de euros en 2021.

En las agrupaciones beneficiarias deben parti-
cipar una empresa tractora de grandes dimen-
siones, líder en su sector, al menos un grupo de 
investigación y al menos tres pymes, de las que 
por lo menos una tendrá que cumplir con las 
condiciones de startup. Los gastos subvencio-
nables cubren desde los de personal a instru-
mental y material, investigación contractual y 
patentes, y costes de funcionamiento directa-
mente derivados del proyecto, entre ellos au-
ditorías y estudios de viabilidad. Los gastos de 
funcionamiento no podrán superar el 15% sobre 
el coste total del proyecto, que tendrán una du-
ración mínima de 24 meses y máxima de 36. La 
subvención se otorga a las solicitudes que con 
su iniciativa logren la mayor valoración. 

La tercera gran línea son los apoyos para po-
tenciar la innovación tecnológica e impulsar la 
transferencia al sector productivo a través de 
Entidades de Enlace: asociaciones, confede-

raciones, corporaciones de derecho público, 
fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y 
agrupaciones de empresas, así como de otras 
entidades. Con plazos máximos de 2 ó 3 años, 
según el año de convocatoria, y por concu-
rrencia competitiva; las ayudas concedidas en 
2018 en esta línea  fueron de 3.149.219 millo-
nes de euros, percibidos para sus programas a 
tres años por universidades como la Carlos III, 
la Politécnica de Madrid o la Complutense; el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC); MIDE; la Asociación Madrid Plataforma 
Aeronáutica y del Espacio; Spain Startup and In-
vestor Services; Fundación EIT Digital Spain; Im-
dea Alimentación; y la Asociación Española de 
Bioempresas. En 2019, está prevista una nueva 
convocatoria cuya dotación presupuestaria as-
ciende a 1,85 millones de euros y 1,99 millones 
más en 2020.

Por último está el Cheque Innovación dirigido a 
financiar actuaciones y servicios concretos de 
innovación e I+D de las pymes, preferentemen-
te de sectores tradicionales y no habituadas a 
innovar. El objetivo es facilitarles la creación de 
hábitos innovadores y de cooperación tecnoló-
gica con entidades públicas y privadas especia-
lizadas, universidades, centros tecnológicos o 
centros de investigación. A finales de 2018, esta 
línea de subvenciones experimentó una refor-
ma significativa para mejorar su eficacia y atrac-
tivo, modificando el nivel de ayuda de cada ser-
vicio y la gama de actividades financiables. Se 
financiarán proyectos con duración mínima de 1 
mes y máxima de 12 meses, en un procedimien-
to de concesión directa por orden cronológico 
de entrada de las solicitudes y hasta el agota-
miento de los fondos presupuestarios. En 2018 
se concedieron ayudas de cheque innovación a 
21 proyectos por un importe de 451.306 euros. 
En el ejercicio 2019 está prevista una dotación 
presupuestaria de 2.100.000 euros para esta lí-
nea de ayudas.

Comunidad de Madrid
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Los Agrolab (en la imagen, parcela de El Escorial) aúnan divulgación y resultados tangibles gracias al IMIDRA.

La agroganadería, pilar de 
desarrollo de Madrid con 

la I+D+i del IMIDRA

E
l peso de la gran ciudad nos hace olvi-
dar en demasiadas ocasiones uno de 
los sectores básicos para el manteni-
miento de esa gran urbe y su entorno, 
que tampoco es pequeño. Agricultura 

y ganadería están adaptándose al crecimiento 

de la población y no solo  con una adecuación 

al espacio abierto con posibilidades agrícolas y 

ganaderas, sino también a través de la investi-

gación, uno de los puntos centrales de la Co-

munidad de Madrid. En este caso, a través del 

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), uno de los 
centros más interesantes de la I+D+i madrileña.

Con una plantilla de 335 trabajadores, promue-
ve proyectos innovadores para generar empleo 
en el entorno rural e implantar cultivos y activi-
dades rentables, contribuir a un abastecimiento 
estable y sostenible de alimentos de proximidad 
y hacerlo mejorando la protección del medio 
ambiente. Porque el cambio climático debe mi-
tigarse y toca adaptarse a él. Para dar respues-
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En la imagen superior, muestras de leche analizadas por el CENSYRA, abajo, finca ‘La Isla’, en Arganda del Rey.



ta a preguntas como si la biotecnología puede 
ayudar a la fabricación de piensos de bellota o 
si Madrid tiene un clima y terreno idóneos para 
introducir el pistachero o cualquier otro cultivo 
está el IMIDRA.

Dependiente de la Consejería de Medio Am-
biente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio, este organismo autónomo posee en-
tre sus dependencias laboratorios y fincas de-
dicadas a la explotación agropecuaria, la inves-
tigación y transferencia tecnológica. En total, el 
IMIDRA tiene siete departamentos, coordinados 
a través de la Subdirección General de Investi-
gación y Desarrollo Rural.  

El departamento de Investigación Agroam-
biental realiza estudios y actuaciones sobre la 
sostenibilidad de la producción agraria, tecno-
logía de cultivos no alimentarios que eleven 
las rentas agrarias y la gestión integral de los 
recursos naturales desde la óptica del respeto 
medioambiental, el mantenimiento y la mejora 
de las zonas rurales para fijar en ellas población.

En Investigación Agroalimentaria buscan res-
puesta a las necesidades de empresas cuya 
finalidad es procesar materias primas agríco-
las para la alimentación, además de recuperar 
y mejorar la calidad de productos tradicionales 
de Madrid. El IMIDRA participa en la convocato-
ria del Proyecto de Desarrollo Rural 14-20 (PDR) 
e innova en desarrollos vinculados al nuevo 
Centro de Innovación Gastronómica (CIG), in-
augurado el pasado 30 de noviembre de 2018. 
Conecta a los investigadores del sector agroali-
mentario, a los productores primarios, la indus-
tria alimentaria y los cocineros y hosteleros de 
la Región. Las innovaciones son variadas: lúpulo 
ecológico para la cerveza artesana madrileña; 
el desarrollo de yogur y kéfir de leche de yegua 
en producción ecológica y con uso de subpro-
ductos de la uva como aditivos en productos 
lácteos; quesos artesanos sin lactosa de cabra 
y oveja; o el cultivo de la uva de mesa.

El Departamento de Investigación Aplicada y 
Extensión Agraria pone a disposición de los agri-

cultores un equipo multidisciplinar de expertos 

en sanidad vegetal, conservación de suelos, 

cultivos extensivos y desarrollo rural. Además 

cuenta con un Departamento de Transferencia 

para un mejor trasvase entre el sector público y 

el privado del conocimiento generado.

Desde el Área de Producción Animal se ges-

tionan y coordinan las explotaciones ganade-

ras patrimonio de la Comunidad de Madrid, 

que comprende una serie de fincas agrarias de 

vocación ganadera, cuyo objetivo principal es 

trabajar en la selección, mejora genética y con-

servación de especies y razas, principalmente 

autóctonas. Algunas de estas razas, tanto de 

ovino como porcino, forman parte del Patrimo-

nio Genético exclusivo de la Comunidad. Tam-

bién gestiona y coordina las actividades del 

Centro de Selección y Reproducción Animal 

(Censyra), que es Centro Nacional de Referencia 

para la Reproducción Animal y Banco de Ger-

moplasma Animal, y cuenta con laboratorios de 

Control Lechero, Reproducción y Genética. En 

el caso del ganado porcino se colabora activa-

mente con la comunidad científica de los cen-

tros de experimentación biomédica, al producir 

y proporcionar ejemplares de cerdo miniatura.

En el Departamento Agroforestal se ocupan de 

la gestión del patrimonio agrario público repar-

tido en ocho fincas que sirven de soporte a la 

investigación de la propia institución. En ellas se 

desarrollan actividades y proyectos de práctica-

mente todos los subsectores de la agricultura, 

como  la horticultura o los cultivos herbáceos y 

leñosos, además de disponer entre otros de un 

centro de olivicultura y uno de viticultura que 

son una referencia nacional e internacional. El 

IMIDRA mantiene también el Banco de Germo-

plasma de Vid, que conserva más de 3.400 va-

riedades de vides nacionales y extranjeras. Es el 

más extenso de España y el tercero del mundo. 

También se encarga de la gestión y el manteni-

miento de los sotos históricos y paseos arbola-

dos de Aranjuez, con 30 kilómetros de recorrido 

y 9.000 árboles de distintas especies. 
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Control de Calidad tiene su área específica. La 
financiación de la investigación en el Instituto, 
antaño, no dependía de los resultados obte-
nidos. Ahora, el marco normativo de la investi-
gación a nivel europeo, nacional y madrileño sí 
persigue objetivos y el Instituto ha introducido 
modelos de  cuantificación y cualificación que 
consolidan los recursos en virtud de las mejo-
ras que se demuestran año a año. Este depar-
tamento es de reciente creación y está ubicado 
en El Encín, en Alcalá de Henares, convertido 
en una meca de la I+D+i agraria, pues allí se en-
cuentran también el Laboratorio Alimentario 
(vinos y aceites); el Laboratorio de Suelos, que 
es un referente nacional e internacional en la 
investigación más puntera sobre tratamiento 
y descontaminación de suelos; el Laboratorio 
Regional de Sanidad Vegetal para proteger los 
cultivos; y el Laboratorio de Biología Molecular, 
que identifica y caracteriza variedades de vid. 

En la localidad de Colmenar Viejo se encuentran 
el Centro de Selección y Reproducción Animal 

(Censyra) y el Recinto Ferial Agropecuario. A es-

tas instalaciones se suman otras como la finca 

Riosequillo, en Buitrago de Lozoya, para la me-

jora genética y selección del ganado vacuno de 

raza Avileña Negra Ibérica.

El IMIDRA también pretende innovar en materia 

socioeconómica, analizando y ofreciendo resul-

tados sobre aspectos claves como la comercia-

lización de productos agrícolas o la integración 

rural urbana. En materia de canales cortos de 

comercialización el Instituto plantea crear una 

red de colaboración con otras autonomías y con 

otros países, tanto de la Unión Europea como de 

América Latina.

Agrolab. Promover la actividad agraria como al-

ternativa de generación de empleo y empren-

dimiento

Como experiencia piloto comandada por el Insti-

tuto, destaca Agrolab, un laboratorio de agricul-

tura abierta que busca promover el desarrollo de 

El IMIDRA apoya a los productores de la región. 
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la actividad agraria como alternativa de gene-
ración de empleo y emprendimiento. Centra su 
atención en los jóvenes y en las mujeres, y es un 
espacio para la práctica de la agricultura social 
con colectivos desfavorecidos. 

El futuro de la agricultura familiar de Madrid pasa 
por la innovación en toda la cadena y así, desde 
Agrolab, se identifican los productos que pue-
den tener mejor acogida en los diferentes nichos 
de mercado, estudian su proceso de elaboración 
y transformación hasta llegar a la distribución y 
promoción de los productos, sin olvidar los as-
pectos medioambientales. En este contexto, el 
IMIDRA es el socio español de un proyecto de 
investigación e innovación financiado por la UE 
dentro del programa marco Horizonte 2020, que 
cuenta con 5 millones de euros y cuyo fin es 
abordar el reto social de la bioeconomía euro-
pea. Integra a 26 socios (13 entidades de investi-
gación y 13 entidades de acción sobre el territo-
rio) de 12 países de Europa.

En cuanto a las patentes, modelos de utilidad y 
royalties desarrollados por el IMIDRA destaca-
ban, al cierre de 2018, la inclusión en los registros 
de la Oficina Española de Variedades Vegetales 
tanto trigos duros como triticales, una cebada, 
avenas, varias de garbanzos y de tomates. Ade-
más, en este mismo año se presentaron dos so-
licitudes de registro de dos variedades de gar-
banzo, denominadas Carmen y Lola. También 
se registraron varias cepas desarrolladas para 
su empleo en la elaboración, por fermentación 
alcohólica, de bebidas y otros productos alimen-
ticios, concedidas como patente Europea y un 
sistema automático de análisis en continuo de la 
evolución del vino.

En palabras de José María Moreno, director ge-
rente del IMIDRA, la “finalidad del Instituto está 
en colaborar con el sector agrario, alimentario y 
gastronómico madrileño, mejorando su materia 
prima, sus procesos y en definitiva su rentabili-
dad. Para ello, desarrolla proyecto I+D concreto, 
con asociaciones, cooperativas, PYMES del ám-
bito de la agricultura y de la ganadería, y del sec-

tor de la alimentación y la restauración, poniendo 
a su disposición los recursos y profesionales, de 
sus ocho centros de trabajo”.

En 2019, el IMIDRA cuenta con un 16% más de 
presupuesto

El incremento del presupuesto para el próximo 
ejercicio en un 16 % también permitirá, según sus 
declaraciones seguir avanzando y fomentando 
“la agricultura y el desarrollo rural y periurbano, 
que permiten acercar el campo a la ciudad. La 
fijación de población rural en nuestra Comu-
nidad se consigue generando actividades de 
agricultura y comercialización a nivel local, de 
forma que exista una alternativa viable, para el 
emprendimiento en este ámbito”.

 “El hito más relevante en este año 2019 está en 
consolidar un nuevo Centro de Innovación Gas-
tronómica en el centro de nuestra capital, en no-
viembre de 2018, y que desde la química culina-
ria, la promoción, la formación y la gastronomía, 
conecta el campo y sus productos con el sector 
de la restauración. Asociaciones del sector han 
premiado esta iniciativa pionera en España, que 
mejora la competitividad de los productos de 
Madrid”, ha declarado José María Moreno.

Para ello, añade el director gerente del IMIDRA, 
“será necesario seguir con el control oficial del 
aceite de oliva y del vino Denominación de Ori-
gen de Madrid y, cómo no, con la recuperación 
de variedades hortícolas perdidas, incrementan-
do sus propiedades y su calidad y asesorando en 
cultivos novedosos en Madrid, como el pistacho, 
para lo que contamos con instalaciones adecua-
das y laboratorios de sanidad vegetal, alimenta-
rio, de suelos y de biología molecular entre otros, 
para prestar un servicio público de calidad”. 
“Todo ello impulsando siempre la sostenibilidad 
ambiental, tanto en cultivos con residuos cero, 
como en el manejo de plagas, eficiencia del rie-
go y uso de fertilizantes adecuados”, concluye.
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Metro de Madrid 1919-2019. 
Innovar para ser 

#100añosmásjoven
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E
l 17 de octubre de 1919, Alfonso XIII in-
auguraba el Metro de Madrid, hacien-
do el recorrido entre las estaciones 
de Sol y Cuatro Caminos, hoy parte 
de la línea 1 del  suburbano. Madrid 

vivía así su particular revolución en el ámbito 
del transporte y añadía su nombre a la lista de 
solo 12 ciudades con este tipo de infraestructu-
ra: Londres (1863), Nueva York (1868), Chicago 
(1892), Budapest (1896), Glasgow (1896), Boston 
(1897), París (1900), Berlín (1902), Atenas (1904), 
Filadelfia (1907), Hamburgo (1912) y Buenos Ai-
res (1913).

El proyecto inicial dibujó un mapa de cuatro lí-
neas  y una longitud de 14 kilómetros. Los trenes, 
que se componían de 5 coches con capacidad 
para 250 personas, circulaban a una velocidad 
de 25 km/h. Hoy, Metro de Madrid tiene una 
red de 300 kilómetros –tercera más larga del 
mundo solo por detrás de Londres y Moscú-, 
sus actuales trenes pueden llegar a transportar 
más de 800 personas y pueden alcanzar los 110 
km/h. Además, la red cuenta con un alto grado 
de automatización y con modernos sistemas de 
señalización y seguridad que la han convertido 

en auténtico referente de modernidad, innova-

ción y vanguardia. Hasta en dos ocasiones, Me-

tro ha sido reconocido internacionalmente con 

el premio ‘Most Innovative Use of Technology’, 

en el marco del Foro MetroRail (2009 y 2011).

En 2019, Metro de Madrid celebra su centena-

rio y lo hace  con un acertado lema para la efe-

méride: #100añosmásjoven. Ahora, la vista está 

puesta en la transformación digital para lograr 

un servicio público eficiente y sostenible, técni-

ca y económicamente, y  para mejorar la calidad 

del servicio prestado y la experiencia del cliente.

Desde la dirección de la compañía dibujan un 

futuro próximo que ya es tangible en el Centro 

Tecnológico de la Estación 4.0, paradigma de lo 

que será el suburbano de los próximos años: un 

entorno digitalizado e innovador.  Se ha trazado 

un plan global de transformación digital para 

mantener los elevados estándares de calidad, 

ofrecer nuevos servicios demandados por los 

clientes y realizar una gestión de toda la red 

eficiente y eficaz acorde a los nuevos tiempos. 

Basada en la Industria 4.0, esta transformación 

digital implicará tanto a las estaciones como a 
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los centros de control y supondrá también nuevas redes 
de comunicaciones.

Desde Metro de Madrid se ha decidido apostar por mo-
delos abiertos, interoperables entre sí y probados pre-
viamente, sin necesidad de interferir en la red y opera-
ción del servicio prestado al cliente. En esta línea, en su 
primera fase, el Centro de Tecnológico trabaja en tres 
campos: información al viajero, seguridad y telecontrol 
de estaciones. Para el despliegue de la nueva tecnolo-
gía en la red, la compañía ya ha preparado el concurso 
para la extensión de esta primera fase en Línea 8. La se-
gunda fase afecta a  la venta y el peaje de futuro, cuyo 
modelo ya ha sido patentado por Metro a nivel europeo, 
con un diseño ergonómico y orientado al cliente.

Construyendo el Metro del futuro

La transformación de una infraestructura como la de 
Metro de Madrid ha de ser constante en todos los ám-
bitos ya que se debate en una lucha contra la obsoles-
cencia de las instalaciones, aspirando siempre a una 
optimización de costes ambientales y económicos. En 
esta línea destacamos algunos de los principales hitos 
innovadores del suburbano en los últimos años.

Puesto de mando. Es el centro neurálgico que dirige 
la red de Metro, el gran cerebro que todo lo controla y 
todo lo ve.  Desde el Puesto Central o Puesto de Mando 
se controla la circulación de trenes en tiempo real, el 
suministro energético, lo que ocurre en cada estación, 
el estado de las instalaciones... Se monitorizan más de 
8.000 cámaras de TV, torniquetes, máquinas billeteras, 
escaleras, ascensores, subestaciones eléctricas, etc.   

El Puesto Central de Metro de Madrid es un centro es-
tratégico que entra en servicio en el año 2000, dotado 
de alta tecnología y hoy referente internacional. Aquí 
llegan visitas de distintos estamentos y operadores de 
países de todo el mundo para comprobar cómo Metro 
de Madrid ha llegado a integrar el control de la circula-
ción, de la energía, de las instalaciones de estaciones, 
de la seguridad y protección civil y de la información 
centralizada al viajero, en un único centro de control. 
Cuenta no sólo con los sistemas y equipamiento más 
modernos, sino también con un equipo imprescindible 
de profesionales que hacen posible que el servicio que 
se presta cada día sea seguro y de calidad.  

COMMIT.  El Centro de Operaciones de Mantenimiento 
y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones 
(COMMIT) es un servicio crítico para la gestión del su-
burbano y es único en el mundo. Aquí se gestionan las 
incidencias generadas por todos los equipos de Metro 
de Madrid, a excepción de los trenes. Para ello, moni-
toriza 120.000 dispositivos, entre escaleras mecánicas, 
ascensores, máquinas de venta de billetes, torniquetes, 
cancelas, equipos de suministro eléctrico, señales fe-
rroviarias y un sinfín de instalaciones repartidas en las 
301 estaciones y los más de 300 kilómetros de red que 
son utilizados a diario por más de dos millones de usua-
rios. Su objetivo fundamental es incrementar la calidad 
del servicio, a través de una mejor disponibilidad de las 
instalaciones. 

COMMIT cuenta con un equipo de 100 profesionales 
especializados, que realizan su trabajo las 24 horas del 
día, los 365 días del año, distribuidos en 3 turnos.  Aquí, 
los procesos están orientados a diagnosticar correcta-
mente desde el primer momento la incidencia, tratar de 
solucionarla en remoto y si no es posible, avisar y ayu-
dar al personal de mantenimiento desplazado sobre el 
terreno. La implantación de este modelo ha supuesto 
una notoria mejora de la calidad de servicio al viajero 
y cuantiosos ahorros en los costes de mantenimiento. 

Gestor Inteligente de Ventilación (GIV). Metro cuenta 
con un nuevo sistema de gestión inteligente de ventila-
ción que garantiza las condiciones deseadas de confort 
y salubridad de los usuarios de la red de Metro, minimi-
zando, además, el coste energético.

El GIV es un sistema de inteligencia artificial que imple-
menta un algoritmo adaptativo y que permite controlar 
de forma individualizada cada ventilador, teniendo en 
cuenta diversos criterios y variables, como las caracte-
rísticas técnicas de los trenes que circulan por la red, el 
número de viajeros, la temperatura del aire o las tarifas 
eléctricas. El objetivo es lograr la programación óptima 
de los ventiladores actualizándola cada ocho horas a 
partir de datos, tanto predichos como reales, que se van 
adaptando dinámicamente. De esta manera, se con-
sigue la mejor solución de equilibrio entre el máximo 
confort y el menor coste.

Desde 2017, este sistema se encuentra funcionando en 
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modo dinámico, permitiendo controlar la totali-

dad de la instalación de ventilación de la red de 

explotación de Metro de Madrid, formada por 

891 ventiladores ubicados en 629 pozos.

VAI. El Vehículo de Auscultación de Instalacio-

nes (VAI) se encuentra operativo desde 2005 

para mejorar la fiabilidad, disponibilidad y se-

guridad de las instalaciones. Un equipo com-

puesto por ingenieros de la compañía lideró 

este innovador proyecto encaminado a mejorar 

el mantenimiento de las instalaciones. Ellos no 

sólo diseñaron y desarrollaron las modifica-

ciones que se necesitaron, sino que, además, 

asumieron la integración de los nuevos equipa-

mientos a este vehículo en unos plazos y cos-

tes récord. Así, el sistema desarrollado en el VAI 

se ha consolidado desde su puesta en marcha 

como uno de los sistemas de auscultación de 

instalaciones ferroviarias metropolitanas más 

modernos y eficaces del mundo.

Se centra especialmente en el análisis de aque-
llas infraestructuras ubicadas a lo largo del tra-
zado de la red: vía, sistema de electrificación, 
señalización ferroviaria y señales radioeléctri-
cas de comunicación. Al trimestre, este vehí-
culo recorre todas las líneas y circula por todos 
los recovecos de la red, proporcionando los 
parámetros necesarios para su control, lo que 
permite mejorar en gran medida las labores de 
mantenimiento. 

Energía con el frenado de los trenes. A lo largo 
de los últimos años se ha procedido al desarro-
llo de prototipos basados en tecnologías diver-
sas que permitan aprovechar la energía rege-
nerada por el material móvil en sus procesos de 
frenado. El objeto de estos prototipos ha sido 
la recuperación de la energía regenerada me-
diante su inyección en la red de distribución in-
terna de 15 kV, pudiendo ser utilizada por otros 
consumidores internos (escaleras mecánicas, 
ascensores, sistemas de ventilación, etc.).
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Cuando un tren frena y, por tanto, reduce su velocidad, 
la energía cinética se transforma en otros tipos de ener-
gía. Los acumuladores juegan un papel clave en el sis-
tema, ya que permiten el almacenamiento de la energía 
del frenado y la ponen a disposición de la carga de los 
coches en el momento adecuado. Los trenes dotados 
de frenado regenerativo permiten convertir durante el 
frenado la energía cinética en energía eléctrica, lo que 
abre las puertas a su reutilización en el sistema eléctrico 
ferroviario o en otras aplicaciones.

Reciclaje de agua. Metro dispone de 11 túneles de lava-
do dotados de recicladora, en los que cada día se lavan 
300 coches. Asimismo, la compañía dispone de una de-
puradora que trata 1.700 metros cúbicos de líquidos al 
año provenientes de diferentes máquinas para permitir 
su reutilización y el vertido a la red de saneamiento en 
condiciones óptimas.

Metro de Madrid se ha convertido en un ejemplo de 
sostenibilidad en este ámbito, gracias a la sustitución 
periódica, desde 1995, de los túneles de lavado más 

antiguos por otros nuevos que reducen el consumo de 
agua y permiten su reciclado. Además, desde entonces 
ha continuado esta apuesta mediante la modernización 
constante de las instalaciones de forma que se ha con-
seguido reducir en un tercio el consumo de agua res-
pecto a los túneles más antiguos. Ello es posible porque 
las recicladoras permiten reutilizar aproximadamente el 
80% del agua que se usa en los lavados y en algunos 
casos ha logrado incrementarse este porcentaje al 90%. 
Asimismo, la depuradora de talleres centrales del recin-
to de Canillejas trata al año cerca de 1.300 m3 de aguas 
industriales procedentes de los procesos productivos 
del taller reduciendo la carga contaminante del vertido 
final a la red de saneamiento en un 70%.
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L
a Comunidad de Madrid alberga en 
su territorio 6 universidades públi-
cas –Alcalá de Henares, Autónoma, 
Carlos III,  Complutense, Politécnica y 
Rey Juan Carlos-; 8 universidades pri-

vadas – Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, 
Camilo José Cela, Europea, Francisco de Vitoria, 
CEU San Pablo, UDIMA y Pontificia Comillas); 
además de la sede central de la UNED. Estas 
cifras la convierten en la región con una mayor 
concentración de estudiantes de España y una 
de las mayores de Europa. En 2018, un total de 
310.433 alumnos recibieron formación en algu-
no de estos 15 centros.

A esta enorme dimensión de la enseñanza uni-
versitaria en Madrid contribuye el importante 
contingente de alumnos procedentes de otras 
regiones españolas y de muy diversos países 
extranjeros, principalmente hispanoamerica-
nos y europeos. Las razones de dicha afluen-
cia tienen una triple naturaleza. En primer lugar, 
se sitúan variables estrictamente académicas, 

basadas en la amplia y diversificada oferta de 
títulos y en el prestigio de las universidades. 
También ejerce un efecto motivador el propio 
entorno socioeconómico de la Comunidad de 
Madrid, dotada de un gran dinamismo econó-
mico, capaz de proporcionar buenas expectati-
vas de empleo y desarrollo profesional. Por últi-
mo, es importante destacar el enorme atractivo 
que ejerce la nutrida oferta cultural y de ocio, 
así como su condición de gran espacio para la 
convivencia.

Si duda, la oportunidad de tejer una red de pro-
tocolos de colaboración bidireccionales entre 
los mayores potenciales universitario y empre-
sarial de España es una de las bazas más con-
sistentes de la I+D+i madrileña, capaz de atraer 
talento y proyectar resultados. El principal reto 
para que el binomio universidad-empresa fun-
cione de una manera efectiva, logre repercusión 
social y promueva el crecimiento económico es 
cumplir con éxito el proceso de  transferencia.  
Así lo destacaba recientemente José Vicente 
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Saz, rector de la Universidad de Alcalá y presi-
dente de la CRUMA (Conferencia de Rectores 
de las Universidades Públicas Madrileñas), al 
afirmar que “las  tres misiones básicas de las 
universidades son docencia, investigación e in-
novación y transferencia del conocimiento”.

A este respecto, hace treinta años fue creada 
la figura de las OTRIs (Oficinas de Transferencia 
de Resultados de la Investigación). A día de hoy, 
esta denominada “transferencia pura” no es su-
ficiente y, como señala la CRUE (Conferencia de 
Rectores de la Universidad Española) se debe 
exigir a la universidad una cuarta misión: medir 
el impacto y alcance que la investigación uni-
versitaria genera en la sociedad. Según el es-
tudio “El impacto público y social de las univer-
sidades públicas madrileñas”, el propio sistema 
público universitario supone una importante 
industria con un gran impacto en la economía 
de la región. Así, los autores de este estudio 
destacan que “por cada euro invertido en la uni-
versidad, se multiplica la contribución al PIB de 
la Comunidad hasta los 2,90 euros”

Asimismo, según el ultimo Informe de la Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo,  las univer-
sidades madrileñas lideran la participación en 
proyectos I+D individuales y en cooperación 
aprobados por el CDTI; y ocupan el segundo 
lugar en solicitud de patentes nacionales par-
ticipadas por universidades –un 21% del total- y 
en solicitudes de patentes internacionales PCT 
presentadas en la OEPM por universidades – un 
17,28% del total-.

Realizar un análisis pormenorizado de la acti-
vidad de todas las OTRIs madrileñas, resultaría 
inabarcable para el lector, pero sí que tomare-
mos como muestra el ejemplo de los datos pu-
blicados por la Universidad Complutense -pri-

mera universidad presencial, en tamaño de la 
comunidad y de España, en su último informe 
referido a 2017. En base a estos, establecere-
mos una serie de conclusiones extrapolables a 
la mayoría de los centros.

• Tendencia creciente del importe de los 
contratos con empresas.

• Peso creciente de las fundaciones como 
músculo inversor.

• Mayor internacionalización: en los proyec-
tos y en el perfil del investigador.

• Incremento en el registro de patentes, mo-
delos de utilidad y software.

• Mejora de las herramientas de transparencia.

• Incremento de los recursos destinados a di-
vulgación. 

La universidad como palanca aceleradora 
para hacer del capital humano el centro del 
sistema I+D+i regional

Desde el Gobierno Regional, en los últimos años 
se ha pisado el acelerador para crear un “marco 
institucional eficiente y responsable que haga 
del capital humano el centro del sistema de  
I+D+i de la Comunidad de Madrid” y los 16 cen-
tros  –públicos y privados-  universitarios ma-
drileños se han consolidado como uno de los 
pilares de su sistema de ciencia y tecnología. 

Junto a las universidades, trabajan una veinte-
na de centros de investigación dependientes 
de las Administraciones Públicas, además de 
46 centros del CSIC, los también 46 Centros de 
Difusión Tecnológica promovidos por la Conse-
jería de Economía y Hacienda, y los Institutos 
IMDEA. Todas estas instituciones están perfec-
tamente imbricadas en la red de parques cien-
tífico-tecnológicos y clusters de la Comunidad 
de Madrid.

Comunidad de Madrid

Por cada euro invertido en la 
universidad, la contribución al 
PIB regional se multiplica hasta 
los 2,79 euros
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Los parques científicos y 
tecnológicos de Madrid 

impulsan cientos de 
empresas ‘high tech’

Anuario de la Innovación en España 2018

6D lab, start-up del Parque Científico UC3M, y el Hospital Gregorio Marañon han desarrollado un 
sistema de Realidad Aumentada destinado a determinadas cirugías.
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L
a Comunidad de Madrid es afortu-
nada en materia de emprendimiento 
científico-tecnológico, pues con el 
amparo y apoyo de sus universida-
des ha conseguido generar un rico 

ecosistema que permite que cada año nuevas 
empresas ‘high-tech’ vean la luz en sectores 
punteros, que van de la biotecnología a las 
TICs. Por ejemplo, desde su creación hace casi 
20 años, suben de trescientas las empresas 
que han desarrollado su proyecto innovador 
en la Fundación Parque Científico de Madrid 
(FPCM).

La FPCM es un ecosistema de apoyo a la I+D+i 
basado en la cooperación institucional, consti-
tuida en 2001 por dos universidades públicas, 
la Autónoma y la Complutense de Madrid, con 
el apoyo del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas (Ciemat). Se suman otras entidades 
de carácter económico o territorial, como el 
Banco Santander, la Cámara de Comercio y los 
ayuntamientos de Tres Cantos y Madrid.

Según los datos facilitados por la unidad de 
comunicación de la FPCM, durante 2018 apo-
yó a 90 empresas innovadoras en las áreas de 
Ciencias de la Vida y Química (43% del total); 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs, un 40%); Nanotecnología, Nuevos Ma-
teriales e Ingeniería (12%); Medio Ambiente y 
Energías Renovables (2%); y de otro tipo (3%). 
En total han generado más de 850 puestos 
de trabajo directos, con una facturación anual 
superior a los 70 millones de euros. A lo largo 
del año pasado se instalaron 15 empresas, y 
en enero y febrero del presente ejercicio otras 
cuatro, alcanzando un grado de ocupación del 
97%. En el último año sumó proyectos punte-
ros en inteligencia artificial, realidad aumenta-
da, ciberseguridad en vehículos, investigación 
en el uso de las algas o generación de energía 
solar portátil.

La FPCM es miembro de la Enterprise Europe 
Network, la mayor red de apoyo a las pymes 

con vocación de internacionalización, impul-
sada por la Comisión Europea, integrada por 
más de 600 organizaciones de todo el mundo. 
Además, la Fundación también es uno de los 
cuatro centros encargados de alojar a las em-
presas participantes en el Programa ESA BIC 
Comunidad de Madrid, iniciativa de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) y del Gobierno au-
tonómico que coordina la Fundación para el 
Conocimiento madri+d. En la actualidad, cinco 
proyectos ESA BIC están desarrollando su acti-
vidad en las instalaciones de la FPCM: BD4BS, 
Quasar, Robotic Software Developmets, Saiens 
Smart Energy y Auravant.

En paralelo, la FPCM tiene la Plataforma de 
Genómica especializada en reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR) a tiempo real y se-
cuenciación masiva (NGS) que, durante el año 
2018, prestó servicio a 111 grupos de investi-
gación y realizó 234 experimentos. Todos estos 
indicadores y proyectos hacen que la Funda-
ción sea un referente nacional e internacional 
en materia de incubación de empresas y servi-
cios científicos de Genómica. 

Desde junio de 2018, su directora general es 
Pilar Gil Ibáñez. A su cargo hay un equipo for-
mado por 23 profesionales cuya labor es incu-
bar y asistir a las empresas una vez que ya se 
han constituido. También ofrece servicios de 
asesoramiento empresarial para favorecer su 
acercamiento a la industria, internacionaliza-
ción, contratación de personal, red de mento-
res y colaboradores, alianza con posibles so-
cios estratégicos, búsqueda de financiación, 
asesoramiento en proyectos, visibilidad,  ser-
vicios de comunicación y gestión de activida-
des y eventos. Para el conjunto de empresas 
incubadas, el Parque, ubicado en el Campus 
de Cantoblanco, al norte de la capital, dispone 
también de unas instalaciones de calidad (ofi-
cinas amuebladas y espacios de co-working), 
servicios técnicos, salas de reuniones, zonas 
comunes y de descanso.

Entre los casos de éxito destacan el de varias 
biotecnológicas como son Life Length o Natac; 
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la biomédica NIMGenetics; o Innocv Solutions, 
empresa fundada e instalada en la FPCM en 
2012 por expertos en logística del área de de-
sarrollo de software.

Universidad Carlos III

Otra de las grandes iniciativas a la hora de 
alumbrar emprendimiento tecnológico la en-
contramos en el Parque Científico de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuya anda-
dura se inició el año 2000 desde su Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI). Es el instrumento que aporta la institu-
ción académica al nuevo consorcio creado por 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Leganés para impulsar una nueva área de 
desarrollo empresarial cuyo eje principal es la 

innovación: el parque científico, tecnológico y 
terciario de Leganés Tecnológico-Legatec.   

El 24 de abril de 2009, hace una década, se 
inauguraba el edifico de la UC3M en Leganés 
Tecnológico, trasladándose al Parque toda la 
actividad con la que la Universidad desarrolla 
su transferencia del conocimiento, implicán-
dose con el desarrollo económico y social de 
su entorno. Así, la identificación de resultados 
de investigación, su protección y su comercia-
lización, la colaboración con empresas en el 
ámbito de la I+D+i, el apoyo a emprendedores 
y a la creación de empresas de base tecnoló-
gica o la promoción del emprendimiento y el 
desarrollo de la innovación del entorno, son 
actividades que la UC3M desarrolla en su Par-
que Científico. 

Desde su creación se han recibido más de 6,5 
millones de euros en préstamos reembolsa-
bles o subvenciones en diferentes programas, 
tanto de la Administración central como de la 
autonómica. Además, las empresas que desa-

Pilar Gil Ibáñez, Directora de la FPCM y Juan Cruz Cigudosa, Director 
Científico y cofundador de NIMGenetics. Imagen: Olmo Calvo, 
Agencia SINC. 
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rrollan su innovación en el Parque han recibido 
financiación pública de programas como Neo-
tec del CDTI, Instrumento PYME H2020 de la 
UE, créditos del Santander y otras ayudas de 
empresas tractoras.  En la actualidad, el Par-
que Científico UC3M es una infraestructura 
consolidada que forma parte del Servicio de 
Apoyo al Emprendimiento y la Innovación de la 
Universidad, siendo responsabilidad del Vice-
rrectorado de Política Científica. 

Aunque en pleno lanzamiento del Parque 
Científico UC3M, la plantilla alcanzó una media 
de 24 personas, en los últimos años se situó 
entre las doce y quince personas expertas en 
los ámbitos empresarial, universitario y tecno-
lógico. El empleo que generan las startups y 
spinoffs apoyadas por el Parque asciende a 178 
personas de las que un 50% trabaja en el ám-
bito de la I+D. 

Desde el año 2002, año en el que se inició el 
primer concurso de ideas para la creación de 
empresas de base tecnológica para estudian-
tes y alumni de la UC3M, se ha dado apoyo a 
más de 700 emprendedores ayudando a crear 
150 empresas. Actualmente, son 30 las em-
presas apoyadas en el Parque Científico UC3M 
bajo su programa de incubación y aceleración. 
Entre estas empresas, el 40 % son spinoffs pro-
cedentes de grupos de investigación y Orga-
nismos Públicos de Investigación (OPIs). 

De hecho, detallan desde el servicio de comu-
nicación de la Carlos III de Madrid que en los 
últimos años se ha intensificado el apoyo a la 
creación de spinoffs creadas por miembros de 
sus 131 grupos de investigación para llevar al 
mercado los resultados de su labor en I+D+i. 
Dentro de la cartera actual de empresas incu-
badas, ocho son spinoffs de la UC3M, partici-
pando la Universidad en el capital de cuatro 
de ellas, Sensia, Lab Hipermedia, eB2 y Power 
Smart Control.

También la UC3M es nodo del programa de 
incubación de la Agencia Espacial Europea 
ESA BIC Comunidad de Madrid, apoyando a 13 

empresas. Además, se relacionan con el Par-
que en diferentes  ámbitos grandes empresas 
como Airbus, Indra, Telefónica, Santander o el 
Real Patronato de la Discapacidad.

Destacan asimismo los centros de I+D+i  que 
aglutinan el conocimiento multidisciplinar de 
varios grupos de investigación alrededor de 
una sector o reto social, siempre en colabo-
ración con una institución o empresa tractora. 
Es el caso del Centro Español del Subtitulado 
y la Audiodescripción (CESyA), centro depen-
diente del Real Patronato sobre Discapacidad 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, gestionado por la UC3M y en el que 
colabora el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (Cermi).

También el Centro Mixto de Actividades Tec-
nológicas UC3M-Airbus como espacio de ac-
tuación conjunta para impulsar los procesos 
disruptivos de innovación, generación y trans-
ferencia de conocimientos y tecnología en el 
sector aeroespacial.

Para la UC3M  “los casos de éxito son realmen-
te aquellos reconocimientos que reciben los 
emprendedores y empresas a las que apoya-
mos”, destacando algunos recientes como el 
reconocimiento de 6DLab como una de las 
primeras cinco empresas de realidad virtual de 
España, según un informe de la Fundación Te-
lefónica; que Canard Drones opere ya en el ae-
ropuerto Adolfo Suárez de Madrid y otros del 
mundo; o Rated Power, que recibió el premio 
Explorer del programa para jóvenes empren-
dedores del Santander. La propia Universidad 
fue reconocida con el 2º puesto en el U-Ran-
king de Innovación y desarrollo tecnológico 
2018.
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Los hubs, cuna de la 
innovación madrileña

Anuario de la Innovación en España 2018

Google for Startups es el nuevo nombre de Campus Madrid, uno de los espacios de referencia de la capital. 
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S
i bien el término coworking significa 
trabajar con varias personas en un 
mismo espacio, en los últimos años 
ha podido apreciarse una evolución 
del concepto en España. A grandes 

rasgos, se trata de compartir el espacio de traba-
jo, utilizar la misma oficina entre diferentes profe-
sionales de la misma o diferentes empresas. De 
hecho, el directorio Coworking Spain evita utili-
zar la palabra oficina. “La verdadera finalidad es 
crear un entorno y una comunidad de coworkers 
para fomentar el networking, las colaboraciones, 
el crecimiento y la creatividad”. Es en los hubs 
donde esta filosofía se hace realidad. Han pasa-
do de ser meros espacios de trabajo a convertir-
se en un hervidero de ideas. 2018 ha sido el año 
de la consolidación de este modelo basado en la 
generosidad y el talento.

“Demos tiempo al tiempo; para que el vaso re-
bose hay que llenarlo primero”, decía Antonio 
Machado. Y algo similar ha ocurrido con estos 
espacios en Madrid. No hay que irse más atrás 
de una década para descubrir el germen de su 
evolución. “Las oficinas y el trabajo de 9 a 18h. 
comienzan a formar parte del pasado. Los ho-
rarios flexibles, la interacción entre empleados, 
la evolución a un modelo más abierto, la cola-
boración… Hablar de este tipo de aspectos hace 
años era parecer un utópico”, comenta Antonio 
González, director de Impact Hub Madrid, pese a 
que “en otros países del mundo es algo asimila-
do desde hace décadas”.

Por ejemplo en Alemania, cuando en 1995 nació 
el primer hub de Europa, el C-Base e.V. Allí se ini-
ció el proyecto ‘BerlinBackbone’, con un espacio 
en el que distintas personas que ejercían su tra-
bajo bajo el mismo techo comenzaron a colabo-
rar a modo de comunidad. ¿Spain is different? No 
esta vez. En el país ya hay más de 900 espacios 
así, según un estudio de Coworking Spain, que 
apunta que es el tercero del mundo con más ofi-
cinas de este tipo. Madrid lidera este boom. “En 
los últimos años hemos notado que la capital se 
ha convertido en foco de emprendedores. Desde 
Impact Hub fuimos pioneros con una propuesta 
vanguardista”, explica González. 

Fue en 2007, cuando ocho personas entusias-
madas con el cambio social decidieron unir es-
fuerzos y comenzar la aventura de abrir un espa-
cio en Madrid que sirviera de apoyo a las ideas 
innovadoras. Tras un largo proceso, Impact Hub 
Madrid abrió sus puertas en marzo de 2010 y ac-
tualmente cuenta con cerca de 400 miembros 
caracterizados por su heterogeneidad (sus pro-
yectos se enmarcan en diferentes ámbitos como 
sostenibilidad, tecnología, comunicación, cultura 
o educación, entre otros). De esta década larga, 
González valora “haber logrado atraer la aten-
ción de las grandes corporaciones y la Adminis-
tración Publica y habernos convertido en refe-
rentes en la innovación de impacto”, además de 
haber ampliado su red de espacios en la capital. 
“Ya son cinco [Alameda, Gobernador, Piamonte, 
Barceló y Picasso] y esto nos hace mirar al futuro 
de manera más amplia. Madrid debe pensar qué 
ciudad quiere tener de cara a los próximos 50 
años. La innovación no solo es conseguir cosas 
a corto plazo”. 

Otro clásico del tejido emprendedor madrileño 
es Tetuán Valley. El hub surgió en 2009 con el 
programa Startup School con el objetivo de ayu-
dar a jóvenes emprendedores en su camino de 
crear una startup. Hoy, el programa sigue sien-
do pieza clave en su estrategia. Además, como 
revela su CEO, Camila Polensvaig, “hemos de-
sarrollado diferentes programas de emprendi-
miento que nos permiten también apoyar a star-
tups que estén más avanzadas”. La comunidad 
cuenta con más de 500 emprendedores. Tetuán 
Valley da formación a grandes empresas inte-
resadas en que sus empleados  se familiaricen 
con nuevas metodologías de trabajo, a univer-
sidades y colegios enfocados en educar a sus 
alumnos con nuevas tecnologías, además de 
a ayuntamientos que quieren ofrecer estas for-
maciones a sus ciudadanos. La cifra en 2018 es 
bastante reveladora: el hub ha formado a más de 
400 nuevos emprendedores. 

Polensvaig recuerda que cuando Tetuán Valley 
nació la palabra startup era “la gran desconoci-
da” del mundo laboral. Su foco desde el comien-
zo fueron los emprendedores que venían con 
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Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid y Camila Polensvaig, CEO de Tetuán Valley.



una idea, sin ser necesario que hubieran traba-
jando previamente en ella ni hubieran desarro-
llado el producto. “El ecosistema ha evolucio-
nado y vemos grandes diferencias en las fases 
iniciales de las startups. Vienen con ideas más 
trabajadas, muchas veces validadas y con cono-
cimiento sobre el sector. Esto ha permitido que 
evolucionemos nuestros programas de empren-
dimiento, para adaptarnos a las diferentes fases 
de las startups”. Ejemplo de ello es el progreso 
que el hub ha logrado en materia de educación: 
en 2018 comenzó a trabajar en colegios con 
alumnos de entre 12 y 18 años centrándose en 
aspectos como el fracaso como parte del apren-
dizaje, el trabajo colaborativo o la generación de 
soluciones a problemas reales. 

“Además, hemos trabajado en diferentes proyec-
tos internacionales para contribuir al ecosistema 
de emprendimiento de forma global”, añade Po-
lensvaig. Concretamente, con la Comisión Euro-
pea, en programas para fomentar el emprendi-
miento en jóvenes europeos y en iniciativas para 
ayudar a estrechar las relaciones con el ecosiste-
ma en India, con organizaciones líderes en edu-
cación e innovación como WISE (World Innova-
tion Summit for Education), en el desarrollo de 
proyectos sociales dirigidos a refugiados. Entre 
sus retos para 2019, Tetuán Valley implementará 
más programas educativos para diferentes en-
tidades, además de hacer crecer los proyectos 
internacionales.

Pensando en grande

Cuando en 2016 Innovaspain se adentró en el re-
cién estrenado Campus Madrid (el espacio ape-
nas llevaba un año abierto), su directora, Sofía 
Benjumea, ya anunció en una mezcla de profe-
cía y capacidad para adivinar las cosas fruto de 
la experiencia que lo mejor aún estaba por lle-
gar. “El ecosistema emprendedor en Madrid ha 
crecido a un nivel brutal; y lo que queda”, afirmó 
en aquel momento. Dos años después, los resul-
tados reflejan esta premonición. En su ‘Informe 
Anual de las Startups’, Campus Madrid (hoy re-
bautizado como Google for Startups) refleja que 
de los más de 226 millones de euros levantados 

por las startups que formaron parte de su red 
global en 2017, las startups miembros del espa-
cio madrileño obtuvieron cerca de 76 millones 
de euros, el 34%. La sede de la capital encabeza 
junto con Campus Sao Paulo, el ránking de es-
pacios de GFE en creación de nuevos puestos 
de trabajo, concretamente, 927 empleos en este 
año. “En 2018 nuestro principal objetivo ha sido 
ayudar a las startups de nuestra red a crecer, 
especialmente a las que han participado en el 
programa Campus Residency. ¿El secreto? Dán-
doles acceso a una comunidad colaborativa y, 
lo más importante, a metodología y expertos de 
Google”, valora la directora. 

Actores destacados del año han sido también La 
Nave y THE CUBE. El primero, como espacio de 
innovación urbana, no ha parado de crecer des-
de que en 2016 comenzara a acoger The South 
Summit, una apuesta que para ambos supuso 
uno de los retos más arriesgados del momen-
to –mientras el hub ponía a prueba su potencial 
como escenario, el South Summit celebraba por 
primera vez su evento fuera de la que había sido 
su casa durante cuatro años, la Plaza de Toros de 
Las Ventas–. Para La Nave, 2018 ha estado mar-
cado por tres ejes de actuación: La Nave forma, 
La Nave acelera y La Nave conecta. “Tenemos 
que redefinir nuestra relación digital y La Nave 
puede contribuir a que nos encontremos”, co-
mentó la alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-
na, en la presentación oficial de este triángulo. 
Por el momento, así está siendo.

En cuanto a THE CUBE, el hub se ha convertido 
en el punto de encuentro por excelencia de la 
innovación tecnológica madrileña. Además de 
estar a la vanguardia en el diseño –se trata de 
un espacio diáfano con un escenario, un grade-
río en anfiteatro y un videowall de 200 pulgadas 
preparado para proyectar en resolución 4k–, po-
see el primer instituto 100% IoT en España, MIOTI, 
con 1.000 metros cuadrados de instalaciones re-
partidos en aulas de formación, laboratorios para 
experiencias prácticas, salas de Design Thinking 
con conexión wifi y sistemas audiovisuales de 
última generación. Su reciente acuerdo con la 
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Vista exterior de The Cube e instalaciones de La Guarida Creativa.



Asociación Española de Startups ha ratificado 
su compromiso por “una nación emprendedora”. 
El convenio marca trabajar de manera conjunta 
con el objetivo de conseguir ventajas directas y 
tangibles para los asociados de ambas organi-
zaciones, para coorganizar eventos y encuentros 
de calidad dirigidos a startups, ofrecer aseso-
ramiento legal e impulsar un marco regulatorio 
más flexible, justo y favorable para emprende-
dores.

Del sur al centro de Madrid

La Guarida Creativa es el hub referente del em-
prendimiento del sur de Madrid. Fue el primero 
en espacio de coworking en albergar un proyec-
to de ayuda municipal al emprendedor, Fuenlab, 

junto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. “Con-
juntamente desarrollamos la incubadora de em-
presas dentro del propio espacio de coworking, 
además de la oficina de información de apoyo 
al emprendedor, un punto PAE y con formación 
constante para ayudar al desarrollo de los nue-
vos emprendedores de la zona”, recuerda Lucía 
Enríquez, cofundadora de La Guarida Creativa. 
La consolidación de los tres espacios del hub 
(Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón) ha sido el 
punto destacado del año. “En 2019 los ampliare-
mos para ofrecer más servicios que los actuales 
y seguir reinventándonos”, anuncia Enríquez. 

Sede de Impact Hub, en la calle Piamonte de Madrid.
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L
a Confederación Empresarial de Ma-
drid (CEIM) es la gran referencia del 
empresariado madrileño. Alrededor 
de las 200 asociaciones que la forman 
aglutinan una cifra millonaria de em-

presas, con especial presencia de las pymes. Se-
gún sus estudios, solo entre un 10% y un 15% de 
las pequeñas y medianas empresas madrileñas 
realiza actividades con conciencia innovadora. 

¿Cómo valora la innovación que se hace en la 
Comunidad de Madrid?

Desde el punto de vista de las empresas, pode-
mos estar satisfechos respecto al esfuerzo que 
han hecho en los últimos años para estar en la 
vanguardia respecto a la aplicación de la innova-
ción en sus procesos. 

Sin embargo, desde las políticas públicas, aun 
nos encontramos en desventaja con otras co-
munidades en las que las apuestas de las admi-
nistraciones por apoyar programas de apoyo a la 
innovación empresarial están mucho más desa-
rrolladas. 

Es importante que convirtamos las amenazas en 
oportunidades y que, al impulso innovador surgi-
do del tejido empresarial, se le sumen los incen-
tivos públicos necesarios para que el conjunto 
de las empresas, especialmente las pequeñas y 

medianas, se apunten al carro de la innovación. 

¿Qué hace CEIM por la innovación en Madrid?

CEIM es una extraordinaria entidad de enlace en-
tre el mundo empresarial y todos los ecosistemas 
de la Comunidad de Madrid en cualquier mate-
ria, y es necesaria, indispensable e insustituible 
como actor en el ecosistema de innovación.

CEIM, como gran entidad de enlace que es, di-
funde, informa, colabora con la formación y 
prospectiva educativa, con las políticas de finan-
ciación de la innovación, trabaja con el talento 
desde los primeros años, impulsa emprendedo-
res y participa en todos los espacios de reflexión, 
desde los IMDEA hasta el Consejo de Ciencia y 
Tecnología.

¿Cuántas empresas hay en Madrid que innovan?

Por definición, todas las empresas que generan 
riqueza y crean empleo son innovadoras, porque, 
si una empresa hoy día no es innovadora, no es 
competitiva y eso la llevaría a desaparecer.

Lo que pasa es que la inmensa mayoría no es 
consciente de que cada vez que mejora algo en 
sus productos, en sus servicios o en sus proce-
sos, está innovando, y como le parece que forma 
parte del modelo de negocio el estar permanen-
temente alerta y mejorando, pues no se le da esa 

“Las pymes necesitan más 
facilidades para abordar la 

innovación”  
Miguel Garrido, 

Secretario General de CEIM
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importancia innovadora a la actitud emprende-
dora del empresario.

Ahora bien, si lo que queremos es saber cuántas 
empresas cuentan con departamentos que inte-
gren la innovación como tal, estimamos que solo 
entre un 10% y un 15% de pymes realiza activida-
des con conciencia innovadora. 

Estas cifras se podrían mejorar facilitando el ac-
ceso de las empresas a los programas de apoyo 
a la innovación que actualmente existen.

¿Consideran que la innovación en Madrid está 
suficientemente protegida para que se conso-
lide como uno de los centros punteros de Eu-
ropa?

El potencial del ecosistema de innovación de la 
Comunidad de Madrid es enorme. Pero si lo que 
queremos es convertirlo en un HUB de la inno-
vación necesitamos fomentar las relaciones en-
tre los actores públicos y privados de la región, 
así como apostar por las pymes, núcleo esencial 
donde focalizar la innovación. 

Hace falta ser muy innovador y colaborativo, mu-
cha colaboración pública-pública, público-priva-
da y privada-privada, para crear el gran HUB del 

ecosistema innovador de la región de Madrid y 
garantizar el futuro de la competitividad regional 
y el bienestar social para ésta y las siguientes ge-
neraciones.

¿Qué creen que falta para que se alcance ese 
objetivo, si es que no se ha logrado todavía, al 
estilo de París o Londres?

Crear el ecosistema implicando de forma activa 
a todos los actores de la innovación: ciencia, in-
novadores, empresas grandes, pymes, start-ups, 
sistema financiero e inversor, consultoras, regula-
dores, divulgadores, administraciones, academia 
y talento.

La Comunidad de Madrid debería realizar una 
apuesta decidida para facilitar este paso. Es in-
admisible que no se aprovechen algunos de los 
programas europeos de innovación por falta de 
cofinanciación desde las administraciones de 
nuestra región. 

¿Se debería elegir un área de especialización 
para que las universidades madrileñas se vol-
caran en una investigación concreta?

La investigación básica debe reorientarse para 
que su objetivo sea formar y desarrollar en el fu-
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turo investigador las competencias necesarias 
para la investigación aplicada, ya sea en humani-
dades o en el ámbito STEM.

Y en cuanto a la investigación aplicada, enten-
diendo aplicada como previamente demandada 
para aplicar a una necesidad o interés, debería-
mos dejar que las demandas de investigación 
vengan de los mundos público y privado, sea 
cual sea el ámbito de estudio, desde las humani-
dades o la sociología hasta la política o la salud. 
Sea cual sea la rama de estudio escogida ya es-
taríamos hablando de una investigación aplicada 
dual y compartida entre los científicos de la espe-
cialidad y los expertos en tecnología, inteligencia 
artificial, big data, digitalización, robótica, etc.

Tengamos en cuenta que Internet nos ha conver-
tido en un mundo descentralizado, así que cual-
quier región del mundo puede albergar el lide-
razgo en innovación de cualquier tema. 

¿Puede ser Madrid una plataforma para las em-
presas americanas que quieren vender en Euro-
pa?

La Comunidad de Madrid ocupa una posición 
geoestratégica singular, incluso para este nue-
vo mundo descentralizado, y cualquier empresa, 
sea americana o no, puede y debería aprove-
charse de esta posición.

Madrid es un punto de conexión Euro-LATAM-Magreb 
relevante, porque estas tres dimensiones va-
len más que las de cualquier otro país europeo 
que solo disponga de dos (siempre les faltará 
LATAM) y eso es un extra a sumar para Madrid, 
nuestra capacidad conectora tridimensional que 
puede beneficiar a las empresas americanas o 
del resto del mundo.

Una encuesta de World Economic Forum entre 
directivos expatriados señalaba Madrid como la 
segunda ciudad del mundo más deseada para 
trabajar después de Copenhague. ¿Qué le falta 
a Madrid, si es que le falta algo?

Madrid cuenta con todo tipo de equipamientos y 
servicios que hacen que sea una ciudad llena de 
vida. Su flexibilidad en horarios y el buen clima 

con el que cuenta todo el año hacen de Madrid 
una ciudad buena para vivir y trabajar. Asimismo 
la ciudad cuenta con muy buenas infraestructu-
ras de transporte, lo que facilita la movilidad dia-
ria de los ciudadanos. La política de impuestos 
bajos que se aplica en la Comunidad de Madrid 
es el mejor atractivo de nuestra ciudad. En defini-
tiva, solo nos falta promoción, vendernos mejor. 

¿Qué puede pedir CEIM a las administraciones 
para que el impulso empresarial, que siempre 
lleva consigo el hecho innovador, sea aún ma-
yor?

Creo que debemos convencer a los políticos, ad-
ministraciones y técnicos públicos de que es muy 
importante reflexionar conjuntamente con los 
empresarios y su entidad de enlace, CEIM, para 
trabajar en innovación desde el diagnóstico, pa-
sando por el diseño de estrategias, planificación, 
organización, hasta la ejecución de las políticas 
innovadoras, su control y métricas de evaluación.

Mientras que los empresarios estén fuera del pro-
ceso íntegro y compacto de la política de innova-
ción, no tendremos ni Think Tank, ni ecosistema, 
ni innovación, ni competitividad a medio largo 
plazo, ni futuro, ni bienestar social para mañana.

 ¿Qué falta para hacer crecer el número de py-
mes innovadoras ?

Las administraciones no son conscientes de que 
muchas de las pymes desconfían de las políti-
cas públicas de innovación, y cuando se apuntan 
a una convocatoria o ayuda, la mayoría se arre-
pienten y no quieren volver a trabajar con la ad-
ministración.

Esto se debe a que, pese a que los políticos quie-
ren poner en marcha acciones para potenciar la 
innovación de las pymes, la burocracia y la can-
tidad normativa que hay detrás de estas ayudas 
hace muchas veces imposible y tediosa la conce-
sión de dichas subvenciones a grandes apuestas 
por la innovación. Por tanto, para que desde las 
administraciones se fomente el acceso a la inno-
vación de las pymes primero habría que revisar 
los procesos burocráticos que hay detrás y que 
en muchas ocasiones lastran a las empresas.
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Comunidad de Madrid

Seis hitos de la innovación 
madrileña en 2018

Movilidad, Arte, Divulgación, Retos, 

Inspiración, Deporte
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M
OVILIDAD: Madrid Central, la 
catapulta al éxito del carsha-
ring

El 30 de noviembre de 2018 
comenzaba a funcionar Madrid 

Central. Esta medida, contenida en el Plan A de 

Calidad del Aire y Cambio Climático, nació con 

el claro objetivo de favorecer al peatón, la bici-

cleta y el transporte público, que gana en pro-

tagonismo y espacio también con la reforma de 

calles como Gran Vía o Atocha. Sin duda, uno 

de los grandes ganadores en esta apuesta por 

ser el pulmón de la capital ha sido el carhsa-

ring, sector capitaneado por car2go. 

La empresa se ha consolidado como referente 

de un modelo de transporte que ya supera el 

medio millón de usuarios repartidos entre sus 

diferentes alternativas. Desde la puesta en mar-

cha de Madrid Central, car2go decidió ampliar 

su flota en la capital: 150 smart EQ –los coches 

habituales de la flota– y 300 smart EQ forfour, 

también eléctricos, aunque con una gran dife-

rencia: ante la demanda de los usuarios, estos 

gozan de espacio para cuatro personas. 

“La nueva normativa de movilidad de Madrid 

abre la puerta a medios de transporte alterna-

tivos en entornos urbanos, como el transporte 

público o servicios flexibles de coche com-

partido eléctrico como car2go”, declaró Gianni 

Martino, country manager de car2go para Eu-

ropa Sur, que reconoció que  “para nosotros 

es un muy esperanzador que el Ayuntamiento 

aplique medidas válidas para la protección del 

medio ambiente y que los madrileños estén 

cada vez más comprometidos con la movilidad 

eléctrica y la lucha contra el cambio climático”. 
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ARTE: El espacio público revive gracias Ima-
gina Madrid

Un laboratorio de creación radiofónica, una 
biblioteca que impulse el amor por los libros, 
acciones festivas en torno a la cocina o una 
ópera colaborativa. Estos son algunos de los 
proyectos con los que Imagina Madrid, iniciati-
va impulsada por el Ayuntamiento, ha querido 
recuperar y transformar el espacio público de 
la capital. 

Recuperar, modificar y dar un mayor y mejor 
uso a solares, plazas, calles, parques y mirado-
res de la ciudad es el reto que sostiene a este 
proyecto, cuyo coordinador, Juan López-Aran-
guren, define como “explorar nuevas formas de 
construir y de habitar el espacio público de la 
ciudad” y, además, hacerlo de una forma cola-
borativa, contando con “cada uno de los acto-
res que construyen la ciudad”. La apuesta de 
López-Aranguren y los suyos ha sido que “en 
vez de esperar al final, cuando ya está todo 
construido y todo el mundo vuelca su frustra-
ción y su queja, introducimos a todos los ac-
tores desde el principio para que esa queja se 
convierta en proactividad. Es decir, en un con-
sejo, en una nueva forma de mirar y explorar”.

DIVULGACIÓN: El ‘nuevo’ Planetario 

Han pasado algo más de 30 años desde que 
el Planetario de Madrid abriera sus puertas en 
1986. Sin embargo, a pesar del paso del tiem-
po, este icono emblemático del imaginario co-
lectivo de la ciudad (y de los madrileños) conti-
núa a la vanguardia. Su renovación tecnológica 
y arquitectónica en 2018 fue llevada a cabo por 
el Ayuntamiento, con la ayuda de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”.

El espacio permaneció cerrado durante año y 
medio, pero ahora permite observar el univer-
so en toda su inmensidad y con gran precisión. 
“La parte principal de la renovación se ha cen-
trado en toda la equipación técnica de la sala 
de proyección”, explicó César González, divul-
gador de Astronomía del Planetario de Madrid. 
Allí se ha instalado un sistema híbrido óptico 

digital de proyección denominado como ‘cú-
pula completa’. “Eso quiere decir que podemos 
proyectar el cielo estrellado a través de un pro-
yector óptico, que se sitúa en el centro de la 
sala y realizar viajes por el interior del sistema 
solar y de la galaxia, incluso salir fuera de ella”, 
añadía González. 

RETOS: La vocación científica de las niñas 
como prioridad

Ampliar la vocación científica en las mujeres 
sigue siendo uno de los desafíos, no solo en 
Madrid, sino en todo el país. La Fundación para 
el Conocimiento madri+d dio un paso de gigan-
tes en febrero en el marco del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Del 6 al 13 

Comunidad de Madrid

Kópera, uno de los proyectos de Imagina Madrid.
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de ese mes realizó un completo programa de 
actividades para acercar la ciencia y la inves-
tigación a las jóvenes, especialmente entre las 
alumnas y como uno de los pilares del trabajo 
de divulgación que ha desarrollado (y continúa 
desarrollando), la región. 

Conocer de primera mano el trabajo de las 
científicas en sus centros de trabajo, entrar gra-
tis a un museo de ciencias o correr un ‘cross’ en 
Alcalá de Henares fueron algunas de las acti-
vidades que se realizaron. A su vez, la XVII edi-
ción de la Semana de la Ciencia sirvió para en-
salzar el papel de la mujer en este ámbito con 
actividades como la ‘Conferencia: Marie Curie, 
vida de una premio Nobel’, ‘Mujeres en la infor-
mática: pioneras, figuras escondidas y grandes 
figuras’ o ‘Mujeres, Ciencia, Innovación’.

INSPIRACIÓN: Madrid, el Davos de la econo-
mía digital

La capital acogió en mayo el DES 2018 (Digital 
Business World Congress), un evento interna-
cional en el que la digitalización fue la absoluta 
protagonista. Bajo el lema ‘Enfrentándote a la 
avalancha digital”, más de 500 expertos mun-
diales en innovación compartieron sus últimos 
avances. Según Alberto Planas, su director ge-
neral, “nunca en tan poco tiempo se reunieron 
tantos especialistas. Madrid es ahora el Davos 
de la economía digital”. 

Inspiración, también, para otros países de Euro-
pa, que desplazaron gran cantidad de medios 
de comunicación a cubrir una cita clave en el 
terreno de la economía digital, donde el deba-
te sobre los nuevos empleos motivados por la 
transformación digital marcaron la agenda del 
evento. “Sabemos que muchos empleos van a 
desaparecer, pero otros se van a crear. Y todos 

los que queden se van a transformar. Ahí está 
ese nuevo concepto de empleabilidad que to-
dos debemos asumir: tenemos que tener pre-
sente a las personas en el centro de las cosas, 
así hay que asumir la tecnología en este nuevo 
mundo”, aseguró Antonio Garamendi, entonces 
presidente de la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa y ahora presiden-
te de CEOE

DEPORTE: La capital de los ‘runners’ tecnoló-
gicos

El 8 de abril se celebró la Media Maratón de 
Madrid, patrocinada por Movistar, y la Carrera 
ProFuturo (5 kilómetros con el objetivo de re-
caudar fondos para el proyecto con el mismo 
nombre), también de Telefónica, donde se reu-
nieron 25.000 atletas. La operadora puso a dis-
posición de los ‘runners’ todas sus capacidades 
tecnológicas, especialmente las basadas en el 
Internet de las Cosas. Como principal nove-
dad, el área de IoT de la compañía desarrolló 
el Tracker Watch, un dispositivo que acompa-
ñó durante todo el recorrido a un millar de es-
tos corredores con diferentes ventajas, desde 
localización en tiempo real, botón de pánico 
en caso de incidencia o necesidad de asisten-
cia, configuración de alertas en caso de movi-
miento, caídas, salidas de zona segura, batería 
de larga duración, resistencia al agua o loca-
lización indoor optimizada con WiFi tracking y 
Bluetooth, entre otras.

El equipo de Telefónica creó también una app 
gratuita para la media maratón, que permitió a 
los corredores y su entorno estar al día de toda 
la información del evento, hacer seguimiento 
de la carrera en tiempo real de cualquier parti-
cipante y enviar mensajes de ánimo. 

Kópera, uno de los proyectos de Imagina Madrid.
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Cosentino, cantera de 
innovación 

La compañía almeriense, aferrada al 
I+D+i, ha demostrado cómo ser global 

y puntera sin perder arraigo 
Juan F. Calero y José Tomás Palacín.

ANDALUCÍA
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E
n la década de los 40, Eduarda y 
Eduardo Cosentino, padres de los 
actuales propietarios del Grupo, ini-
ciaron su actividad de explotación 
de canteras y elaboración básica de 

mármoles, un recorrido que sirvió para llevar a 
la segunda generación de la familia a la cons-
titución en 1979 de Mármoles Cosentino S.A. 
Se trataba de una empresa nacida con 17 tra-
bajadores, iniciativa de Francisco Martínez-Co-
sentino (actual presidente) junto a su hermano 
Eduardo, a los que años más tarde se incorpo-
raría el tercer hermano, José. Para entonces ya 
contaban en Barcelona con un pequeño alma-
cén de mármoles, gestionado por Eduardo.

En los 80, Mármoles Cosentino S.A. amplió su 
actividad comercial a distintos puntos de la 
geografía española y europea. Emprendieron 
una estrategia de diversificación y expansión 
internacional a través de la investigación  y la 
innovación, una apuesta que tiene un primer 
hito con la construcción de una revolucionaria 
planta industrial donde se empezó a fabricar en 
1990 Silestone, que cinco años después había 
volteado el mercado. Actualmente el Grupo Co-
sentino tiene una presencia propia en 29 países, 
sus productos se comercializan en 112 países y 
cuenta en sus filas con más de 4.400 emplea-
dos (más de 2.000 en España). A día de hoy, la 
inversión en I+D+i  es una de las principales par-

tidas de la compañía y en 2018 se situó en 25,3 
millones de euros.

Desde 2004, el Grupo cuenta con un sistema 
integral de gestión de I+D+i que, como apuntan 
desde la compañía ha ido incorporando varios 
apartados “como son el observatorio tecnoló-
gico, que intenta detectar las nuevas tecno-
logías emergentes en el sector, la gestión de 
ideas y proyectos, que permite a la empresa 
captar ideas de cualquier fuente, ya sean uni-
versidades, clientes, proveedores o los propios 
empleados, o la propia gestión de la cartera de 
proyectos, buscando una concreción eficiente 
de los mismos”.

“En nuevos desarrollos e innovación del sector 
no creo que haya otro sitio así; suena pretencio-
so, pero es la realidad”, afirma Valentín Tijeras, 
director de Producto e Innovación de Cosen-
tino, que explica que, en líneas generales, el 
mundo de la piedra natural ha estado centrado 
en elaboraciones de poco valor, con un proce-
sado simple del producto; o bien en la artesa-
nía, reflejada en barandas, chimeneas… Barreras 
de entrada al mercado muy bajas –“cualquiera 
puede comprar maquinaria y ponerse a produ-
cir”– o el reducido tamaño de la mayoría de es-
tas empresas las hace víctima propicia de los 
desajustes económicos (durante la última crisis 
la región contaba con un 35% de parados) lo 
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que llevó a la empresa a tomar la delantera al 
pensar en nuevas vías para prosperar.

Cosentino cambia las reglas del juego de la in-
dustria y capitanea la entrada de productos in-
dustriales que pueden ser fabricados en serie y 
que tienen en su génesis la I+D+i+d, esta última 
en alusión a la importancia del diseño. “Si tuvie-
ra que definir nuestra actividad diría que somos 
una empresa fundamentalmente de innova-
ción”. Las instalaciones cuentan con centros 
de investigación donde químicos, ingenieros o 
físicos trabajan junto a los responsables de Pro-
ducto bajo un mismo paraguas: atender la de-
manda del mercado. Dos unidades que suman 
más de 50 personas.

Silestone o el fracaso de los huevos de oro

Hay que situar el gran hito de la empresa 29 
años atrás, un periodo transitorio en el que Co-
sentino sabía que quería ser otra cosa. Lo malo, 
y a su vez lo positivo, fue que tuvo que verse al 
borde del abismo para tenerlo claro. Principios 
de los 90. Ganas de exportar y de industrializar 
procesos y productos, tecnología aún no lo bas-
tante desarrollada. Un combinado que les lle-
vó a uno de los prueba-error más rentables de 
la historia económica española. Marmolstone, 
elaborado con residuos sobrantes del mármol 
de las canteras fue, según Valentín Tijeras, “un 
absoluto fracaso” que llevó a la compañía a una 
situación límite por las inversiones acometidas. 
Nunca se tuvo del todo claro cómo utilizar el 
producto. “Era un pleito por proyecto”, apunta 
en alusión a cómo en el Banco de España y en 
varios hoteles el suelo ‘vestido’ de Marmolstone 
empezó a levantarse.

Fue la sustitución del mármol por otro material 
más duro, el cuarzo, lo que cambió para siempre 
el devenir de la empresa, aunque los primeros 
pasos de Silestone tampoco fueron sencillos. 
Un tiempo en el limbo que se resuelve cuando 
exploran sus propiedades como encimera de 
cocina, aplicación para la que no estaba pensa-
do inicialmente. “Se podía vender a través de un 
muestrario y de diferentes colores; un caramelo 
para las tiendas de cocina. Y no existen piedras 
rojas o verdes”. A abrir la senda del éxito con-
tribuye otro giro estratégico: el acuerdo con un 

gran distribuidor en Estados Unidos. Ahora mis-
mo  Cosentino cuenta con 11 líneas de produc-
ción para este producto, de ellas salen 5.000 
planchas al día.

China y las reglas del juego

Las exigencias de un mercado global obligan 
a Cosentino a intentar constantemente “el cuá-
druple salto mortal”. Sus avances se protegen 
casi siempre a través del secreto industrial. No 
son intensivos en patentes (aunque tienen una 
treintena) porque “implicaría declarar cómo ha-
cemos algunas cosas y nos copiarían más fácil-
mente”, argumenta Valentín Tijeras.

Pese a todo, no han escapado a los tentáculos 
de las falsificaciones. Desde China llegan todo 
tipo de variaciones del nombre Silestone con 
sus colores y modelos correspondientes. Ob-
viamente, estos sucedáneos no tienen nada 
que ver con la calidad del original, ni siquiera 
con los parámetros adecuados para una enci-
mera estándar, pero hacen daño.

Precisamente en China y otros países Cosentino 
podría fabricar más barato, algo de lo que la di-
rección no quiere ni oír hablar. Cuando hay que 
poner en marcha una nueva fábrica la filosofía 
es aferrarse al compromiso con la comunidad. 
El vínculo sale reforzado en pleno crecimiento 
de la empresa, una evolución que tenía pro-
blemas para encontrar todo el personal cuali-
ficado necesario. Esto les ha llevado a abrir, en 
consorcio con la Junta de Andalucía y ubicada 
entre las fábricas, su propia Escuela Digital para 
formar a futuros trabajadores (contratan al 80%) 
en nuevas competencias como el manejo de 
robots y otras máquinas complejas.

Dekton. Mas allá de Silestone

Desde 2013, el reto de la empresa se llama De-
kton.“Queríamos fabricar un Silestone mejorado 
y salió Dekton”, explica Tijeras acerca de cómo 
llegaron a una solución al tratar de superar las 
limitaciones de la resina, de la fabricación –“no 
podríamos hacerlo fino”– o de que no pudiera 
utilizarse en exteriores. “Decidimos extraer lo 
mejor de la cerámica, del vidrio y del cuarzo y 
mezclarlo usando tecnología punta”.
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La gran diferencia entre Dekton y Silestone es 
que, si en este último obtienes la materia pri-
ma de la naturaleza y la aplicas en el proceso 
productivo, en Dekton las materias primas se 
procesan antes del segundo paso. Logran así 
un control total de las propiedades del produc-
to en prestaciones, color, tamaño o forma para 
conseguir un resultado a medida. “Podemos 

dar con un Dekton que parezca un cristal, una 
piedra, o cemento. También ganamos en pres-
taciones mecánicas. El proceso se configura 
distinto para cada producto”. Hoy, este produc-
to factura casi 200 millones de euros (cerca del 
20% del total del grupo).

De izquierda a derecha: José, Francisco y 
Eduardo Martínez-Cosentino.

Valentín Tijeras, Director de Producto e  
Innovación de Cosentino.
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Instituto Aragonés 
de Fomento

 

Motor de la innovación aragonesa 
Santiago Riveiro

ARAGÓN
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L
os ocho clústeres aragoneses son 
pieza clave en el Plan D promoviendo 
la colaboración mutua y sus sinergias 
para llegar a las máximas empresas 
posibles, comenzando con una pri-

mera experiencia entre el clúster de empresas 
TIC y el de la Automoción.

El Programa Aragón Empresa impulsa la com-
petitividad de autónomos y empresas. Más de 
5.300 empresas son socias  de esta iniciativa, 
que cuenta con 119 entidades colaboradoras 
que apoyan el fomento del conocimiento em-
presarial en Aragón.

Innovar es vital para generar valor añadido; di-
gitalizar los procesos, imprescindible para im-
ponerse a una revolución que ya está tenien-
do lugar y garantizar el éxito en los mercados. 
En Aragón se han volcado en la industria 4.0 y, 
dentro de la multitud de líneas de apoyo al em-
prendimiento, la formación, la innovación y la 
responsabilidad social corporativa (RSC), juega 
un papel protagonista el Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF), cuyo Director Gerente es Ramón 
Tejedor, y que el año pasado dispuso de un pre-
supuesto total cercano a los 12,2 millones de 
euros con clara vocación inversora y de apoyo 
práctico al tejido productivo.  

Una de sus novedades ha sido la puesta en 
marcha de una herramienta de posicionamien-
to digital de la empresa, además de la difusión 
de oportunidades de digitalización y formación 
específica, dirigido a las pequeñas y medianas 
empresas: llegó la hora H para lanzar su Plan D 
y fomentar un salto hacia el futuro de las pymes 
de Aragón. 

Su objetivo es dar a conocer “el cúmulo de 
oportunidades” que puede ofrecerles su trans-
formación digital, independientemente de su 
localización, sector de actividad o tamaño. La 
Consejera de Economía, Industria y Empleo 
Marta Gastón, persigue a través de esta acción 
del IAF -entidad que preside- “ayudar, formar y 
sensibilizar a aquellas pymes que aún no han 
dado el paso a la digitalización y que la vean  
como una oportunidad”.

El Parque Tecnológico Walqa apostó en los úl-
timos años por la implantación de formación 

avanzada en materia de digitalización y ser un 
polo de conocimiento en la materia. Además de 
crear una subsede del Centro de Tecnologías 
Avanzadas (CTA) del Inaem en el parque, en co-
laboración con la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), se pusieron en marcha un Máster 
en Business Intelligence y Big Data y un Progra-
ma Ejecutivo en Blockchain.

Los ocho clústeres aragoneses son pieza clave 
en el Plan D. Por ello se va a promover la co-
laboración mutua entre las agrupaciones y sus 
sinergias para llegar a las máximas empresas 
posibles, comenzando con una primera expe-
riencia entre el clúster de empresas TIC, Tecna-
ra, y el de la Automoción, CAAR.

El Plan D, enmarcado en el programa Aragón 
Empresa, surge como complemento a la Estra-
tegia Aragón Industria 4.0, centrada en aspec-
tos como la introducción del big data, cloud 
computing, la fabricación aditiva e impresión 
3D, la robótica colaborativa, la integración de 
sistemas, la ciberseguridad o la realidad virtual 
y aumentada. El nuevo plan está focalizado en 
las posibilidades que los avances tecnológicos 
proporcionan a las empresas en su gestión digi-
tal en comunicación, uso de herramientas digi-
tales y en las nuevas oportunidades de negocio 
a nivel global.

Volviendo a los clústeres, éstos ya trabajan en 
un espacio común en el Centro Europeo de 
Empresas en Innovación (CEEI) ubicado en el 
Campus Tecnológico del Actur tras un traslado 
coordinado por el IAF. A los citados del motor, 
CAAR, y las tecnologías de la información y la 
comunicación, Tecnara, se suman el aeronáuti-
co, AERA; el logístico, ALIA; el de la salud, Ara-
health; el del agua, Zinnae; y los clústeres de 
Alimentación y de la Energía.

La filosofía de este traslado apunta, por un lado, 
a ubicar a los clústeres en un espacio plena-
mente integrado con su actividad como es su 
ubicación en el cogollo tecnológico del campus 
universitario, cerca del Instituto Tecnológico de 
Aragón (Itainnova) y de otros centros de investi-
gación. Se refuerza su identidad con un especio 
propio y mejoran en cuestiones logísticas y or-
ganizativas.



Otro de los aspectos destacados de la activi-
dad del IAF fue el diseño y la ejecución del Plan 
de Franquicia 2018, que permitió a veinte em-
presas aragonesas culminar su formación para 
continuar su actividad con este modelo, que 
permite licenciar su negocio a otros empren-
dedores a cambio de un canon. El objetivo del 
plan es tanto la creación de nuevas empresas 
franquiciadoras como consolidar y expandir las 
ya existentes en la comunidad autónoma den-
tro y fuera de ella. 

Esta iniciativa del IAF cuenta con la colabora-
ción de la Asociación de Franquiciadores de 
Aragón (AFA), la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE), la Federación de Empresarios y Co-
mercio y Servicios de Zaragoza (CEOS) y Torre 
Village ZIR. La veintena de empresas de esta 
edición superaron el diagnóstico para medir si 
eran franquiciables, accediendo después a un 
programa de formación específico y conocien-
do experiencias de éxito de firmas nacionales 
e internacionales. A lo largo de sus 7 ediciones 
anteriores participaron en el Plan de Franquicias 
125 empresas: un programa consolidado como 
referente en el apoyo a la expansión de empre-
sas aragonesas, con 28 franquicias creadas y un 
apoyo constante al resto de las existentes en la 
comunidad. 

Otra apuesta importante es el Programa Aragón 
Empresa, un instrumento del Departamento 
de Economía, Industria y Empleo que, a través 
del IAF, impulsa la competitividad de los autó-
nomos y  empresas y que en su última convo-
catoria se extendió por 19 poblaciones. Más de 
5.300 empresas son socias  de esta iniciativa 

que cuenta con 119 entidades colaboradoras 
que apoyan el fomento del conocimiento em-
presarial en Aragón.

El Instituto ofrece formación especializada en 
10 áreas de gestión empresarial como son: Es-
trategia/Excelencia, Marketing, Ventas, Interna-
cionalización, Personas, Logística/Producción, 
Finanzas, Digitalización, Innovación y Respon-
sabilidad Social. La actividad cuenta con 325 
expertos en gestión empresarial y se han rea-
lizado más de 1.000 cursos con más de 13.000 
asistentes y una valoración media de 9,1 sobre 
10.

Como en el campo también existe un gran po-
tencial, el IAF cuenta con iniciativas específicas 
orientadas al medio rural. Es el caso del Progra-
ma de Emprendimiento Agroalimentario, que  
impulsó la puesta en marcha de 33 proyectos 
de empresa, de los que un 80% se consolida-
ron como viables y sostenibles en el tiempo. En 
su última edición se seleccionaron 14 iniciativas 
que van de la producción de miel de calidad a 
la recuperación de olivar centenario en Sobrar-
be; la elaboración de un vermut montañés con 
hierbas y agua del Pirineo; una deshidratadora 
de frutas y verduras ecológicas; el cultivo de 
champiñones en bodegas o la producción y 
venta de variedad de patatas de calidad y pata-
tas inyectadas de salsas.

Se incluyen otros proyectos que hacen referen-
cia a la alta cocina: al vacío y baja temperatura; 
la elaboración de sidra aragonesa; la transfor-
mación de microbrotes y el desarrollo de bebi-
das vegetales a partir de almendras y la revalo-
rización de producción rural agraria.

También desarrolla el IAF el Programa de Em-
prendimiento Rural Sostenible, que en una 
primera edición dinamizó las comarcas de la 
Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, 
saltando a Teruel en la más reciente, a Mata-
rraña, Bajo Aragón, Maestrazgo y Gúdar-Ja-
valambre.

El V Programa de Emprendimiento Social 
del Instituto arrancó con 11 proyectos se-
leccionados, cuyos promotores reciben 
15 sesiones relacionadas con diversos 
aspectos de la gestión empresarial 
y de la innovación social. Ahí dentro 
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“El Programa Aragón Empresa 
impulsa la competitividad de los 
autónomos y  empresas. Más de 
5.300 empresas son socias  de 
esta iniciativa, que cuenta con 
119 entidades colaboradoras 
que apoyan el fomento del 
conocimiento empresarial en 
Aragón”



caben del compostaje a herramientas tecno-
lógicas de mejora de la relación terapéutica; 
aprendizaje basado en el juego; instalaciones 
de autoconsumo eficiente para hogares, pymes 
y comunidades de vecinos; la inserción laboral 
y el desarrollo de personas con discapacidad y 
de apoyo a la inmigración, entre otras.

Educar futuros emprendedores es vital, y ya 
durante el curso 2017-2018, a través del Progra-
ma Emprender en la Escuela, el IAF desarrolló 
241 talleres a los que asistieron 7.373 alumnos 
pertenecientes a 83 centros educativos ara-
goneses de Educación Secundaria, Bachillera-
to y Ciclos Formativos. Para el actual curso, el 
Instituto Aragonés de Fomento recibió más de 
300 solicitudes de profesorados para impartir la 
actividad, que se realiza en colaboración con el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón.  Desde el año 2000 
se organizaron más de 2.000 talleres, a los 
que asistieron 67.000 estudiantes de cen-
tros públicos, privados y concertados de 
la comunidad.

Por último, pero no menos impor-
tante, está la apuesta por la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), aquí 
conocida como Responsabilidad Social Aragón 
(RSA). DKV, el Balneario de Ariño, la Fundación 
Rey Ardid y Cris B fueron las cuatro organiza-
ciones ganadoras del Premio RSA 2018 en las 
categorías gran empresa, pyme, entidad sin 
ánimo de lucro y autónoma, respectivamente. 
El Plan RSA se puso en marcha en noviembre 
de 2018 y 585 organizaciones han recibido el 
sello RSA 2018 y se ha entregado el nuevo sello 
RSA+ a 63 empresas fundadoras. El objetivo del 
Gobierno de Aragón es, en el marco del diálogo 
social, lograr un millar de empresas aragonesas 
socialmente responsables en 2020.

Anuario de la Innovación en España 2018
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La Milla del 
Conocimiento (Gijón) 
Cuando el futuro se concentra en un 

mismo espacio 
Pablo Garcinuño

ASTURIAS
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R
esulta complicado medir el conoci-
miento, más aún en términos de dis-
tancias geográficas. No se trata de 
eso. El nombre de este espacio, de 
este rincón enmarcado en las afue-

ras de Gijón, hace referencia al lugar, con una 
longitud aproximada de una milla, en el que se 
encuentran alojados físicamente los agentes 
que forman el sistema local de innovación.

Se llama la Milla del Conocimiento. Suena 
bien, sin duda. Se podría definir, atendiendo a 
las tendencias actuales de marketing, como 
un acierto de naming. Pero va más allá de la 
simple creación de un nombre de marca: el 
objetivo siempre ha sido impulsar la coopera-
ción empresarial con los centros educativos y 
de investigación.

Dos décadas atrás, en el distrito Este de Gijón 
había poco más que la Universidad Laboral (el 
edificio civil más grande de España y una joya 
casi desconocida fuera de Asturias). Luego se 
fue desarrollando una zona de enseñanza su-
perior, encabezada por la Escuela de Ingenie-
ría (perteneciente a la Universidad de Oviedo) 
y el Hospital Universitario de Cabueñes.

En este contexto, se inauguró en el año 2000 el 
Parque Científico Tecnológico de Gijón, el pri-
mero de nuestro país impulsado enteramente 
por iniciativa municipal. La dimensión de su 
crecimiento es fácil de comprobar si tenemos 

en cuenta los datos con los que cerró el año 
2017: 171 empresas, más de 4.000 trabajadores 
y una facturación global que superó los 1.700 
millones de euros. Todas estas cifras se han 
duplicado en la última década.

Y hay otras entidades y organismos en la mis-
ma zona, desde la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), al Jardín Botá-
nico Atlántico, pasando por el Club Asturiano 
de la Innovación, el Conservatorio de Música 
y Danza de Gijón, o el Centro de Arte y Crea-
ción Industrial (dependiente del Principado), 
por poner solo algunos ejemplos. También 
está aquí el departamento de investigación de 
la compañía ThyssenKrupp Elevator. Todo está 
pensado para favorecer la transferencia de 
tecnología y conocimiento.

Impulsando la innovación

“Este es nuestro distrito de la innovación”, afir-
ma el Gerente de Gijón Impulsa, Rubén Hidal-
go, quien destaca que cuentan con más de un 
centenar de proyectos de emprendimiento de 
menos de cinco años, de los que un 50% per-
tenece al sector digital.

“Nuestro día a día es desarrollar espacios para 
empresas”, añade. Y no solo lo hacen en la Mi-
lla del Conocimiento, ya que también actúan 
en distintos barrios de la ciudad costera. En to-
tal cuentan con 18.000 metros cuadrados para 
estos fines. “Como Impulsa, somos el brazo 
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ejecutor de la estrategia de emprendimiento e 
innovación del Ayuntamiento de GIjón”.

También facilitan la financiación a las empre-
sas, tanto a través de microcréditos para em-
prendimientos incipientes, como vía fondo de 
inversión para las iniciativas de más alto im-
pacto. “Intentamos generar unos proyectos 
suficientemente grandes y talentosos, con las 
condiciones endógenas que tenemos, para 
luego, a través de capital riesgo, atraer a gran-
des corporaciones”, asegura Hidalgo.

En concreto, buscan empresas con cuatro di-
mensiones: que estén enfocadas al talento 
acorde al cambio tecnológico, que desarrollen 
activos intangibles, que sean financieramente 
sostenibles y que estén orientadas hacia retos 
sociales (eficiencia energética, movilidad urba-
na, etc.).

Y todo ello teniendo en cuenta los ejes de 
especialización de Gijón Impulsa: economía 
verde (que, a su vez, se divide en dos áreas: 
sostenibilidad, y vida saludable y activa) y eco-
nomía azul (actividades relacionadas con el 
mar). Además, articulan actividades de innova-
ción abierta para afrontar los retos que tiene la 
ciudad: cada año eligen seis o siete proyectos 
que tutorizan y financian hasta el 50% de la in-
versión.

Cada vez más complejos

El Parque Científico Tecnológico ha compro-
bado su solidez también durante los años más 
duros. “Se ha demostrado que el sector del co-
nocimiento ha crecido durante la crisis y aquí 
se ha visto con claridad”, apunta el gerente de 
Gijón Impulsa, quien distingue una serie de 
cambios en el funcionamiento interno de este 
espacio científico.

En una primera etapa se basó en una econo-
mía de aglomeración, es decir, “muchas em-
presas que podían relacionarse se asientan 
aquí y eso genera unas sinergias que redun-
dan en conexiones, mayor productividad, mo-
vilidad de trabajadores, etc.”. Sin embargo, la 
situación ha aumentado en “complejidad” (por 
ejemplo, con la aparición de nuevos tipos de 

empresas y perfiles profesionales muy distin-
tos), así que el parque se ha transformado en 
“un ecosistema donde diferentes agentes es-
tablecen proyectos y generan oportunidades 
de innovación”.

Y es esta palabra, el concepto de “innovación”, 
el otro gran cambio que se ha producido no 
solo en Gijón, sino en todo el mundo. Hace 
tiempo que dejó de ser el resultado exclusi-
vo de lo que ocurre en los departamentos de 
I+D+i de las grandes compañías; ahora el ver-
bo innovar también lo conjugan las startups, 
empresas de pequeñas dimensiones pero con 
una enorme capacidad disruptiva.

Por todo ello, las perspectivas de futuro son 
buenas. Se prevé duplicar la capacidad de es-
pacio de la Milla del Conocimiento ampliando 
la superficie en las proximidades de la denomi-
nada Zona INTRA. Y para ello quieren tener en 
cuenta las necesidades reales de las empresas 
que conforman su público objetivo. “A medida 
que el sector digital crece, los tipos de espacio 
que necesitan son distintos”, afirma. Se acaba-
ron las estructuras jerárquicas y las zonas no-
bles, ahora se requieren “sitios más modernos, 
más horizontales y en un entorno muy dinámico 
y atractivo para el talento”.

Desde la Milla del Conocimiento cuentan su 
experiencia 

ROUTIVE

Gabriel Domínguez y María González vivían en 
Inglaterra pero tenían ganas de volver a Espa-
ña, su país natal. “Pensamos que Asturias sería 
un buen sitio porque, a parte de ser la tierra de 
mi mujer, aquí hay un movimiento de innova-
ción y tecnología”, afirma él. Así empezaron, en 
2016, a poner en marcha Routive, un proyecto 
emprendedor que ofrece, a través de conduc-
tores locales, rutas de un día en países exóti-
cos. Se dirigen, por tanto, a turistas “que viajan 
por su cuenta, pero buscan un poco de segu-
ridad”, con el fin de ayudarles a vivir la cultura 
real de su destino.

“Al principio estábamos metidos en casa, sin 
conocer a nadie, como metidos en la cueva, 
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así que entrar en la Milla del Conocimiento fue 
como ver la luz”, afirma Domínguez con una 
sonrisa. “Pasamos de estar aislados a formar 
parte de un ecosistema con empresas pareci-
das a la nuestra o consultores que podían dar-
nos servicios complementarios”.

De hecho, ahora la compañía está formada por 
seis personas (cinco en España y una en In-
donesia) y, a pesar de ese crecimiento, siguen 
trabajando en el coworking de Gijón Impulsa 
para, como dice Gabriel Domínguez, estar “en el 
salseo”. Por ahora ofrecen rutas turísticas en In-
donesia, pero quieren estar presentes en otros 
países, como Marruecos, Sri Lanka o Tailandia.

ZAPIENS

“Conexiones”. Esa es la palabra que Marina Vi-
diago, Chief Control Office de Zapiens, utiliza 
cuando se le pregunta por La Milla del Cono-
cimiento, donde llevan más de un año traba-
jando. “Aquí se generan conexiones –afirma–. 
Se está creando una buena comunidad de 
empresas que están haciendo proyectos in-
novadores y comparten el conocimiento”. Su 
compañía forma parte del cowork de Gijón Im-

pulsa, pero, al estar creciendo de forma cons-
tante, esperan contar con su propia oficina en 
un futuro cercano.

Zapiens, que nació hace tres años entre Ovie-
do y Gijón, ofrece un sistema de gestión del 
conocimiento con inteligencia artificial híbri-
da y gamificación. “Todas las empresas tienen 
un montón de datos y lo importante es sacar 
información de ellos y convertirlos en conoci-
miento –explica Vidiago–. Nosotros tenemos 
una aplicación móvil con la que funcionan los 
trabajadores de las empresas, un robot que lo 
que hace es conectar preguntas y respuestas 
dentro de una organización”.

Una prueba de su eficiencia es que el CEO de 
esta startup, Daniel Suárez, fue seleccionado 
en 2018 para ser uno de los 15 participantes 
(solo había dos españoles) en el encuentro 
para emprendedores BlackBox Connect de 
Google en Estados Unidos. Durante quince 
días, este grupo de personas se dio cita en San 
Francisco (California) para evaluar su empresa, 
su perfil personal y su aportación a la sociedad.

Gabriel Domínguez y María González,
fundadores de Routive
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La innovación  
hotelera de Robot

 
35 años modernizando edificios

E
n 1983, tras la larga crisis del petróleo, 
se constituyó en Palma de Mallor-
ca la empresa Robot, cuyo objetivo 
desde el comienzo fue el de ayudar 
a las cadenas hoteleras a reducir sus 

costes energéticos con el control de la parte 
industrial del hotel. “El origen no fue fácil”, re-
cuerda su Presidente, Bernat Bonnin. “El precio 
del petróleo se había disparado y la situación 
hotelera en Baleares estaba desaprovechada”. 

Por ello, desde su inicio, la sociedad centró 
su actividad en este sector, industria princi-

pal y más importante de la Comunidad Balear 

a día de hoy. A lo largo de todos estos años, 

Robot ha ido desarrollando un producto cada 

vez más orientado a cubrir, por una parte, las 

necesidades de la propiedad del hotel como 

responsable de explotación del edificio, y, por 

otra, las del huésped del edificio. Control inteli-

gente del clima en la habitación, del alumbra-

do, sistemas avanzados de regulación y con-

trol en tiempo real de instalaciones técnicas 

son algunas de las actividades que realiza la 

compañía. “Lo que el huésped no ve es quizás 

Julio Huete

Bernat Bonnin, Presidente de la compañía
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En la imagen, personal de Robot trabajando. Debajo, uno de los desarrollos de la compañía. © Albert Bravo Fotografia 
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más importante que lo que ve. Y ahí estamos 
nosotros”, destaca Bonnin.

El 95% de las más de 600 obras realizadas a 
lo largo de la historia de Robot corresponden 
a hoteles o resorts turísticos, si bien a lo largo 
de estos años se han realizado también otro 
tipo de obras como son edificios de oficinas, 
polideportivos, clínicas, industrias o universi-
dades, entre otros. “La tecnología tiene un ca-
rácter transversal. El Internet de las cosas, los 
coches autónomos, la Inteligencia Artificial… 
Todo ello se puede aplicar al mundo hotelero 
y trabajamos para mejorarlo día a día”, apunta 
Bonnin, que destaca también la capacidad de 
la empresa para no encasillarse en un solo tipo 
de producto: “Hemos hecho desde hospitales a 
cubas de fermentación de vino. La variedad a la 
hora de innovar es nuestra gran virtud”.

Precursores de la inmótica

La inmótica es el conjunto de tecnologías apli-
cadas al control y la automatización inteligen-
te de edificios singulares –no destinados a vi-
vienda– como hoteles, centros comerciales, 
escuelas, universidades, hospitales y todos los 
edificios terciarios, permitiendo una gestión efi-
ciente del uso de la energía, además de apor-
tar seguridad, confort, y comunicación entre el 
usuario y el sistema. Una disciplina que forma 
parte de Robot ya que es su objeto social.

Uno de los hitos más relevantes de la compa-
ñía tuvo lugar en 2016 con el proyecto ‘Multilink’, 
que ha permitido compatibilizar los productos 
de Robot con cualquier tipo de protocolo exis-
tente. “Supuso un gran paso en cuanto a inno-
vación ya que nadie hacía esto en el mercado 
hasta entonces”, confirma Bonnin. Un año antes, 
la empresa incorporaba la serie de productos 
R7000. Un diseño compacto, con control dis-
tribuido en tiempo real, alta compatibilidad, re-
ducción y simplicidad del cableado y la puesta 
en marcha, hacen de la serie un sistema avan-
zado y eficiente que permite un gran ahorro en 
la inversión y una notable simplicidad en su im-
plantación.

“Nuestro nicho de mercado nos impulsa a crear 
productos muy orientados y especializados”. 
Para ello, Robot cuenta con un departamen-
to de innovación que para su presidente es “la 
pieza angular de nuestros éxitos”. De hecho, la 
compañía reparte de manera salomónica sus 
tareas: el 50% del personal se dedica a la inves-
tigación, desarrollo y fabricación, mientras que 
la otra mitad se dedica al servicio. 

A diferencia de lo que sucede en otras empresas 
del sector, Bonnin recalca la capacidad de Ro-
bot para generar proyectos propios. “Nosotros 
nos lo guisamos y nosotros nos lo comemos. 
Esto nos da mucha flexibilidad”. Sin embargo, 
reconoce que generar innovación propia supo-
ne también dedicar recursos y tener paciencia. 
“Beneficia a la larga. El hecho de que estemos 
desarrollando una plataforma tecnológica pro-
pia nos convierte en una empresa independien-
te, no condicionada por tener un buen partner”. 

Estreno en bolsa

2018 pasará a la historia por ser el año en que la 
empresa se estrenó en bolsa a través del Mer-
cado Alternativo Bursátil, conocido como MAB. 
El objetivo de este movimiento fue convertir a la 
compañía en una interesante oportunidad para 
inversores que buscan empresas con poten-
cial de crecimiento y posibilidades de expan-
sión. “La salida de Robot a un escenario como 
el MAB nos está ayudando a mostrar las inte-
resantes perspectivas de la compañía y a ser 
cien por cien transparentes, aunque este últi-
mo aspecto es algo innato en nosotros”, explica 
Bonnin. Tras esta decisión, Robot ha puesto en 
marcha un plan de crecimiento de cara a 2022. 
“Queremos seguir creciendo, seguir con nues-
tra filosofía innovadora en más cadenas hote-
leras y aprovechar la financiación del MAB para 
invertir en el futuro: Internet de las Cosas, apps, 
dar un mayor y mejor soporte a los hoteleros…”, 
concluye Bonnin.  
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El futuro es lo que 
está pasando ahora.

Trabajamos cada día para ofrecerte
nuevas soluciones digitales que te hagan
la vida más fácil.

naturgy.es
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CANARIAS

Spalopia  
El software que ayuda a spas y 

balnearios  
Luis Armengol

E
l proyecto de Antonio J. Molina y 
Dennis González con Spalopia  es un  
buen ejemplo de cómo los emplea-
dos de cualquier organización son 
capaces de ver las deficiencias que 

afectan al sector. En este caso, los dos trabaja-
ban en una cadena hotelera y observaron la es-
casez de herramientas digitales existentes para 
la comercialización y gestión de spas y balnea-
rios. Así nace en 2015 este proyecto lanzado con 
un capital propio de 17.400 euros. 

“Nos sirvió para arrancar y mantenernos los pri-
meros meses”, dicen los cofundadores de la 
empresa, ahora con responsabilidades de CTO 
y CEO, respectivamente. Poner en marcha un 
proyecto independiente en el sector turístico 

no es fácil, según los especialistas consultados 
para testar este producto y servicio, que aplau-
den una iniciativa que corrobora que el afán  de 
innovar es casi infinito. “Al contrario que en los 
hoteles”, nos comentan los fundadores de Spa-
lopia, “los spas aún trabajaban en exceso con 
Excel o incluso agendas de papel. Tras hacer un 
estudio de mercado y comprobar el potencial 
de la idea, nos decidimos a lanzarla en septiem-
bre de 2015”. 

Siguen creciendo. En julio de 2016 les conce-
dieron un préstamo participativo de 100.000 
euros gestionado por SODECAN, la Sociedad 
de Desarrollo de Canarias, que les ayudó a des-
pegar, financiación que completaron con una 
subvención IPI (subvención para la incorpora-

 Dennis González, Ceo de Spalopia .
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ción de personal innovador) y ahora empiezan 
a plantearse una primera ronda de financiación 
para acelerar la expansión internacional, tema 
previsto para 2020. Por el momento, ya son 15 
personas en el equipo -incluidas las que traba-
jan en México e Italia- y 200 centros han incor-
porado su producto.

Les anima el aprendizaje de estos cuatro años, 
lo que les ha permitido evolucionar. “Seguimos 
con la idea inicial de fondo, pero con muchos 
matices diferentes que hemos ido introducien-
do, lo que nos ha llevado a tener una churn rate 
(tasa de cancelación de clientes) muy baja, des-
de luego muy alejada de las cifras de otras star-
tups”, aseguran. 

Todavía encuentran reticencias en el mercado, 
y es en las cadenas grandes donde hallan me-
nos recelos a la hora de cambiar la agenda de 
papel por un  software en la nube con agenda y 
reservas online. “A veces nos encontramos con 
clientes a los que les da un poco de vértigo, en-
tre otras cosas porque ser jóvenes y desconoci-
dos siempre es un freno que, afortunadamente, 
estamos venciendo”, declaran.

La realidad es que están rompiendo moldes. 
Lo han hecho en el último FITUR y derriban al-
gunas creencias de la opinión pública general 
que, en demasiadas ocasiones, asociamos el 
spa-balneario a mayores de 55 años, probable-
mente por el conocimiento popular de los pro-
gramas del Imserso. Según los fundadores, “en 
el caso de spas o balnearios que utilizan nues-
tro software, el mejor cliente es el de edades 
comprendidas entre los 35-54 años, tanto en 
afluencia como en rentabilidad. Está claro, efec-
tivamente, que los programas públicos para la 
tercera edad tienen un gran impacto, pero el 
público más joven está cada vez más interesa-
do en escapadas de 2-3 días con tratamientos 
de salud y bienestar. Por otro lado –dicen- es 
obvio que la penetración del e-commerce es 
inferior en el público de más de 55 años, pero 
las cifras no son nada despreciables”.

En este sentido, los fundadores apuntan que su 
objetivo “es conseguir que sus empresas clien-
tes consigan vender los servicios de sus centros 
a un precio razonable llegando al público ade-
cuado y por la vía correcta. Nunca hemos pre-

tendido, añaden, ser un portal de ofertas que 
capta cualquier tipo de cliente, siempre nos 
hemos centrado en llegar al público que busca 
bienestar y salud y está dispuesto a pagar por 
ello”.

Por el momento están trabajando principal-
mente en el mercado español pero su software 
ya ha llegado también a Italia y México, donde 
cuentan  con personal propio. “España se incor-
poró más tarde a la cultura de los balnearios y 
spas. En otros países como Inglaterra, Francia o 
Alemania, de donde venía la mayoría de los es-
tudios médicos sobre la influencia del agua so-
bre la salud, se forjó una tradición que aún per-
dura. España, aunque también tiene ejemplos 
de grandes balnearios, es un poco diferente”. 

Aquí se vive de puertas hacia afuera y, en ge-
neral, nuestros enclaves turísticos potencian 
sobre todo el sol y la playa como grandes recla-
mos. “En mi opinión, dice Dennis González, CEO 
de Spalopia, para implantar una cultura del spa 
y el balneario es necesario trabajar en dos fren-
tes: el primero, que las diferentes administracio-
nes apuesten por la medicina preventiva para 
concienciar a la población de los beneficios que 
aporta a la salud. El segundo, democratizar el 
acceso a estos espacios para que toda perso-
na, independientemente de su condición, pue-
da disfrutar de ellos, un punto donde Spalopia 
pone sus esfuerzos”.

En general están satisfechos con la evolución 
de la empresa. Han logrado superar los tres 
años y reconocen haber tenido problemas que, 
una vez resueltos, les han ayudado a  gestionar 
mejor. “Lo normal si te va bien, razona Dennis 
González, y te sobra caja es acelerar el creci-
miento para llegar antes que los demás, y eso 
siempre conlleva problemas de tesorería. Bus-
car el equilibrio es tremendamente complica-
do”. Nosotros, dice, “seguimos, a grandes ras-
gos, el plan inicial, aunque obviamente hemos 
tenido que resolver problemas y situaciones 
que ni habíamos imaginado al principio”. “Si en-
tramos en detalle sí que nos hemos desviado 
en muchas pequeñas cosas, pero en un pitch 
de tres minutos hoy diríamos lo mismo que de-
cíamos hace 3 años”.  Concluye González.

 Dennis González, Ceo de Spalopia .
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Cuétara, 
tradición e innovación  

en Reinosa
Santiago Riveiro

C
uétara es en la actualidad la em-
presa número uno en España en 
el mercado de las galletas, con 
una cuota de mercado en valor del 
21%, y marcas líderes en la cesta 

de la compra como la propia Cuétara, Artiach, 

Marbú, Dinosaurus, Chiquilín y Filipinos. Perte-

nece al grupo Adams Foods, un conglomerado 

de referencia en el mundo de la industria ali-

mentaria en España, nacido de la evolución del 

grupo Nutrexpa que, con 75 años de historia, 

cuenta con más de 1.400 trabajadores y pone 

en el mercado medio centenar de marcas de 

productos que van del caldo a la miel, pasando 

por el pan de molde o el paté. Y, por supues-

to el mundo galletero donde ha conseguido 

hornear a la vez tradición e innovación. Todos 

sus centros fabriles están situados en España 

y Portugal, aunque en la actualidad exportan a 

más de 50 países de todos los continentes.

En su fábrica de Reinosa, situada en la comarca 

de Campoo-Los Valles, en Cantabria, trabajan 

170 empleados. Es una planta con solera, pues 

fue fundada en 1951, pero también presume de 

ser una de las más avanzadas del grupo. Tan-

to, que el año pasado se convirtió en punta de 

lanza de una propuesta de futuro, con una im-

portante apuesta que le permitió comenzar la 

producción en exclusiva de la nueva línea de 
galletas ecológicas de Artiach. A partir de se-
tiembre se empezó a comercializar la nueva 
línea eco y ya está totalmente operativa, abas-
teciendo de producto a toda la península.

Según explican desde Cuétara, actualmen-
te hay dos variedades, que se comercializan 
en paquetes de 150 gramos, que son las Mini 
Cookies de Centeno y copos de Avena; y las 
Mini Cookies de Centeno y copos de Avena 
con chocolate. Desde la compañía detallan la 
“excelente formulación” del nuevo producto de 
Artiach, en base a harina de centeno y avena. 
Contienen semillas de girasol, lino, mijo, trigo 
sarraceno y chía, mientras evitan el jarabe de 
glucosa y fructosa, apostando por el azúcar 
moreno de caña. ¿Qué aportan? Son una ex-
traordinaria fuente de fibra, y contienen girasol 
alto oleico.

 ¿Está en este segmento bio y ecológico una 
de las claves de futuro de la industria alimen-
taria? “Sin duda es una de las tendencias del 
mercado”, responden desde la empresa. Fabri-
ce Ducceschi, portavoz de Artiach, explica que 
esta nueva apuesta “es un paso adelante para 
responder a la tendencia de un consumo cre-
ciente de alimentos de origen ecológico y ofre-
cer productos que se adapten a cada tipo de 
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consumidor. Las galletas Artiach cuentan con 
certificado ecológico europeo y se elaboran en 
Cantabria, zona de gran tradición galletera”. 

En un apetitoso mundo donde la tradición si-
gue teniendo un importante peso, desde Adam 
Foods y en concreto desde Cuétara Reino-
sa también sitúan el foco en el desarrollo de 
nuevas propuestas y en la mejora de los pro-
cesos productivos. “Para nosotros la innovación 
es uno de nuestros pilares básicos. Durante el 
último año hemos presentado diferentes inno-
vaciones en varias de nuestras marcas apar-
te de las Artiach ecológicas. Entre ellas están 
las Campurrianas con trozos de chocolate, las 
nuevas Dinosaurus Cookienss que son las pri-
meras galletas del mercado sin edulcorantes 
artificiales ni azucares añadidos, o las nuevas 
Granjeras de la Granja San Francisco, entre 
otras”, explican.

Habitualmente, dicen desde la compañía, para 
elaborar productos sin azúcares añadidos se 
utilizan edulcorantes artificiales. Para atender 
la demanda de los consumidores que desean 
reducir la ingesta de azúcar sin recurrir a  ellos, 
tras tres años de investigación Artiach lanzó el 
año pasado al mercado una nueva variedad de 
sus populares galletas con las Dinosaurus Coo-
kienss 

La nueva gama de Dinosaurus está elaborada 
con cereales y aceite 100% girasol alto olei-
co, rico en ácidos grasos monoinsaturados. La 
esencia de la innovación radica en la sustitu-
ción de los azúcares añadidos por fibras ve-
getales, lo que las convierte en unas galletas 
con un alto contenido en fibra. La nueva receta 
mantiene el característico sabor de las Dino-
saurus de toda la vida, pero con una intensidad 
de dulzor menor. 

Detallan desde Artiach que “las galletas Dino-
saurus son unas de las preferidas por las fami-

lias españolas, ya que les acompañan desde 
hace más de 20 años con una amplia gama 
compuesta por Dinosaurus Original, Dinosaurus 
Choco Leche y Choco Blanco, Dinosaurus a 
Cucharadas, Dinohuevos y desde ahora Dino-
saurus Cookienss”. Se presentan en envases de 
185 gramos en seis prácticas bolsitas individua-
les para llevar. 

Con esta innovación,  tanto Cuétara como Ar-
tiach y el conjunto del grupo Adam Foods 
muestran su compromiso de “ofrecer al con-
sumidor una variedad de recetas que permi-
tan realizar elecciones adaptadas a sus nece-
sidades”. La marca apuesta por la mejora en 
la composición nutricional de los alimentos 
de acuerdo con el ‘Plan de colaboración para 
la mejora de la composición de los alimentos 
y bebidas 2017-2020’ que presentó la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (Aecosan). 

A nivel fabril, la planta cántabra de Cuétara no 
es ajena al nuevo mundo donde la digitaliza-
ción y la industria 4.0 se imponen en el sector 
secundario español y mundial. En su caso, la 
receta del éxito pasa por combinar procesos 
productivos novedosos sin perder de vista el 
buen hacer de los maestros galleteros. “La fá-
brica de Reinosa une lo mejor de la producción 
tradicional y la actual, dispone de máquinas 
propias que ayudan a preservar la producción 
tradicional y otras más modernas que nos per-
miten optimizar la producción”, explican. 

Donde la innovación se mima es en el terre-
no de la calidad y la seguridad alimentaria. En 
Cuétara Reinosa “la seguridad es algo que nos 
tomamos muy en serio. A nivel alimentario to-
mamos un gran número de medidas para evitar 
cualquier tipo de incidente o contaminación”. 
Pero también se quiere llevar esa excelencia a 
la plantilla: “Para nosotros la seguridad también 
se focaliza en los empleados y podemos decir 
con orgullo que llevamos más de 1.160 días sin 
accidentes laborales”.

Todo este esfuerzo arroja reconocimientos a 
múltiples niveles. Quizá el más relevante es si-
tuar sus galletas entre las predilectas en Espa-
ña y tener un peso en las decenas de países a 

“La planta cántabra entra de 
lleno en la producción ecológica 
bajo su marca Artiach”
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donde las exporta. Junto con el de los consumidores, 
el otro reconocimiento clave es el de los vecinos de 
la comarca en la que desarrollan su actividad, gene-
rando empleo y riqueza.

“Contamos con la total confianza de la administra-
ción, de hecho, el presidente de la Comunidad de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nos visitó el pasado 
mes de octubre y nos trasladó toda su confianza y 
apoyo”. Así es, pues Revilla agradecía que Cuétara 
siga invirtiendo y modernizando sus instalaciones y 
manifestaba, tras conocer a pie de fábrica la nueva 
línea de galletas ecológicas, que “es un motivo para 
felicitarnos que una empresa nacida aquí en los años 
50 sea hoy una realidad y tenga un futuro práctica-
mente asegurado”.
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Juan F. Calero

“Si no dispones de talento 
preparado, flexible y con 
visión internacional, no 

llegarás muy lejos” 

 Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City

CATALUÑA
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E
n 2013, Miguel Vicente y un grupo de 
pioneros decidieron poner en marcha 
una iniciativa privada que aglutinara y 
diera voz a cualquier agente con algo 
que decir dentro del emprendimiento 

digital: startups, grandes corporaciones, inver-
sores, aceleradoras, universidades, escuelas 
de negocios, administraciones públicas y los 
propios emprendedores. Barcelona Tech City 
tenía como premisa crear un entorno de cola-
boración adecuado para impulsar el ecosiste-
ma tecnológico, atraer inversión a Barcelona 
(a la vez que promocionaba a la ciudad como 
marca tecnológica) o conectar al talento local e 
internacional con las empresas. 

Hoy, la asociación cuenta con más de 700 
miembros y en ella están representadas más 
de 800 compañías (en torno al 80% de las em-
presas digitales con base en la ciudad) pero, en 
su momento, el equipo fundador saltó sin red, 
o casi. Ese colchón de seguridad se llama Mi-
quel Martí, actual CEO de Barcelona Tech City 
y primer ‘ejecutivo’ fichado por la asociación. 
Su experiencia previa le avalaba. En Biocat, la 
entidad que coordina y promueve el sector de 
las ciencias de la vida y de la salud en Cataluña, 
Martí había logrado un equilibrio estable entre 
gestión y finanzas; ayudó a asentar estructuras 
y procedimientos que después tendrían su ré-
plica en Barcelona Tech City. “Tenía un trabajo 
relativamente cómodo, pero cuando me propu-
sieron el cambio me gustó el reto, que no era 
poca cosa: convertir a Barcelona en referencia 
del emprendimiento tecnológico”.

Con un papel, un boli y algún que otro “pero 
dónde me he metido”, Martí no tardó en percibir 
que se trataba de un proyecto en el que “si ha-
cíamos las cosas bien, podíamos tener muchas 
alegrías”. Mientras Miguel Vicente sumaba a pla-
yers que facilitaran el arranque, la primera gran 
recomendación del CEO de Barcelona Tech City 
tuvo que ver con ampliar miras e ir mucho más 
lejos del planteamiento inicial, de algún modo 
ligado al área del ecommerce. “Hablemos de 
tecnología, de sector digital pero no trabajemos 
en cajones”. El trecho recorrido en Biocat fue 
viento a favor para echar a andar. “En el fondo, el 

esquema es parecido: empresas que cohabitan 
con una agencia, y aquí funcionamos como un 
ecosistema cuya vocación es ayudar”. 

Todo esto en un momento en el que el conoci-
miento de lo que implica emprender, de las tec-
nologías exponenciales o de la transformación 
digital aún andaba en pañales. Un contexto que 
no resultó determinante para que empezaran 
con buen pie. “Nos dimos seis meses para ver 
qué pasaba”, recuerda Martí. “La gente venía y 
nos dejaba claro que tenía ganas de compar-
tir, de estar juntos de manera organizada”. Así, 
siguieron pautas similares a las de una startup: 
prueba de concepto y existencia o no de clien-
tes. “En ese medio año teníamos más asocia-
dos que cualquier otra iniciativa parecida de la 
ciudad”. Desde entonces el crecimiento ha sido 
orgánico, un ascenso que no estaba dimensio-
nado “porque ni sabíamos ni sabemos dónde 
está el techo”. 

Al igual que en Barcelona Tech City, el cambio 
sin precedentes que estaba a punto de ocurrir sí 
fue anticipado por algunas grandes corporacio-
nes, con músculo suficiente para asumir riesgos 
y dotarse de nuevas competencias antes que 
sus rivales en el mercado. La asociación había 
adoptado la visión transversal recomendada 
por Martí para atraer a los agentes tecnológicos 
de referencia y lograr que se sintieran represen-
tados y se alinearan. Todo confluía en tiempos 
e intereses comunes. “Estas empresas sabían 
que la innovación no les va a llegar por cien-
cia infusa y que todos, sin excepción, necesitan 
cambiar sus modelos de negocio o negocios 
distintos. Las startups les dan un plus para ser 
competitivos en el futuro”. 

Mirar al mar

Martí insiste en que en la base del proyecto está 
el anhelo de consolidar a Barcelona como un 
polo tecnológico “listo para jugar la Champions 
con Londres, París, Austin, Boston o Singapur”. A 
su vez, los emprendedores que ponen en mar-
cha la asociación querían devolver a la ciudad 
parte de lo que la marca ‘Barcelona’ les había 
dado en sus trayectorias. Martí es realista al 
afirmar que la ciudad condal es “un sitio espec-
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tacular, pero si no tienes un talento preparado, 
flexible y con visión internacional no llegarás 
muy lejos”. 

Además de acelerar procesos (al permitir que 
los emprendedores accedan a tecnología, ca-
nales, partners o financiación) u organizar even-
tos (“porque el conocimiento mejora el deli-
very”) el apoyo que presta Barcelona Tech City 
tiene un tercer aliado, y su ‘incorporación’ fue un 
empeño muy personal de Martí. “Si Berlín tiene 
The Factory, Boston el MIT o Londres el Sou-
thern District, ¿por qué no pensar en algo que 
hiciera reconocible a Barcelona?” Ubicado en 
Palau de Mar, el Pier01 es la sede de Barcelona 
Tech City. Un antiguo almacén portuario de final 
del siglo XIX de 11.000 m2 de superficie, donde 
más de 1000 personas desarrollan su actividad 
en las más de 100 organizaciones (startups, 
aceleradoras, company builders, labs corpora-
tivos)  instaladas en el espacio de la asociación. 

“Convencimos al Port de Barcelona y a nues-
tro partner financiero”. En seis meses lograron 
llenarlo de empresas. Martí recuerda cómo, en 
un primer momento, pensaban en algo estilo 
Google, “menos pista de bolos queríamos me-
ter de todo”, y cómo el empeño de terceros de 
primera fila por ocupar físicamente parte de las 
instalaciones les llevó a cambiar esta estrategia 
inicial. “No le dices que no tres veces al presi-
dente de SEAT”.

Es así como la compañía automovilística abría 
el SEAT Metrópolis Lab, Naturgy su InnovaHub 
y Telefónica, junto con 5GBarcelona, ponía en 
marcha un laboratorio 5G. Mobile World Capital, 
Wayra, Airbnb, Asics, Accenture, IBM o KPMG 
son otros de los grandes socios de Barcelona 
Tech City que han llevado al extremo el con-
tacto con los emprendedores al convivir con 
ellos codo con codo. Hay ejemplos que dan 
otra vuelta de tuerca al concepto tradicional de 
colaboración. Así surgió el Payment Innovation 
Hub, donde CaixaBank, Visa, Global Payments, 
Samsung y Arval han sumado fuerzas para abrir 
nuevas líneas de investigación y mercado. 

A finales de marzo, Damm abría el espacio Es-
trella Damm Pier01, con el objetivo de conver-
tirse en lugar de referencia para la celebración 

de eventos centrados en digitalización, innova-
ción y tecnología. 

Arriba, una terraza con vistas al mar, donde dan 
por finalizadas las visitas (“unas 20 a la semana, 
en las que siempre pasa algo) habla por sí sola. 
“Nosotros ya sabemos que vivir en Barcelona 
‘mola’ mucho; la terraza evita que tengamos 
que explicarlo”.  

Y es que por sus instalaciones pasan inversores, 
políticos, empresarios, diplomáticos o parla-
mentarios que quieren entender el impacto del 
Brexit. “Éste no es un lugar al uso; somos una 
comunidad que decidió trabajar en un espacio 
físico,  concebido como un ‘showroom’, una fe-
ria permanente; dinámico y donde poder tratar 
con el emprendedor directamente y en su me-
dio habitual. Queremos ser un espacio de diá-
logo que no cierre las puertas a nadie”, apunta 
Miquel Martí. 

Etapa 2

Glovo, Wallapop, Privalia… En el apartado digital, 
Martí percibe que se han logrado hitos y que los 
emprendedores tienen role models para seguir 
con más ligereza los pasos adecuados. “Pero 
esto no es suficiente y el ecosistema tiene que 
crecer, lo necesita. Nos toca acercarnos a lo pu-
ramente tecnológico para equilibrar la balanza. 
Si queremos ser atractivos ahí fuera hemos de 
trabajar con más empresas de base tecnológica 
y acercarnos con mayor ímpetu a la transferen-
cia tecnológica; y que los inversores lo sepan”. 

En ese equilibro entre lo digital y lo tecnológi-
co, Martí enumera los cuatro pilares en los que 
han de seguir actuando: consolidar el hub (“in-
teligencia de mercado, ejercer de lobista en 
el mejor sentido, poner más en valor la marca 
Barcelona Tech City”), aumentar la competiti-
vidad empresarial (“atraer inversores, talento y 
compañías internacionales); hacer entender a 
universidades, colegios y escuelas de negocio 
que los perfiles laborales son distintos; e inter-
nacionalizar el proyecto viajando a numerosas 
ferias fuera de España donde identificar players 
interesantes con los que establecer una rela-
ción esporádica o continuada en el tiempo”. 
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En el orden inverso, Martí explica que “la gran 
mayoría de las compañías internacionales que 
vienen a Barcelona a reunirse con la adminis-
tración acaban pasando por aquí para ver cómo 
funcionamos. A nivel español, no nos podemos 
quejar de ningún gobierno, por mucho que el 
sector tienda a lamentar las decisiones de la 
administración pública”. “En general”, añade el 
directivo, “sus intenciones son siempre buenas 
y su papel es más relevante de lo que la gente 
cree”. 

En este sentido, Martí admite que Barcelona 
Tech City es una ola en la corriente favorable 
que se genera en Barcelona desde el 92 y que 
ha llevado a la ciudad a situarse entre las cinco 
primeras de Europa. “A llegar aquí han ayudado 
el Ayuntamiento, la Generalitat, el Estado (con 
ENISA, el ICO o el CDTI) o el Mobile World Con-
gress. Nosotros también hemos contribuido a 
ello, aunque los rankings me los creo relativa-
mente”.  

La asociación quiere potenciar su efecto en el 
tejido productivo de Barcelona con una estra-
tegia de hubs conectados por toda la ciudad. 
Se trata del proyecto Barcelona Tech City 
Campus, que ya ha completado dos 
incorporaciones: Canòdrom by Pe-
ninsula, como hub de industrias 
culturales y videojuegos, y 
The Wellness by ASICS, 
un hub de bienes-
tar, deporte y 
vida sa-
luda-

ble. Dentro de esta red, pronto verá la luz un ter-
cer espacio, que en este caso no estará ligado 
a terceros, especializado en extraer el máximo 
potencial a la tecnología blockchain. 

En paralelo, los acuerdos con nuevos partners 
no cesan. Los más recientes son los sellados 
con las farmacéuticas Novartis y Ferrer. Según 
Martí, “el sector de las ciencias de la vida es uno 
de los de mayor potencial en Barcelona y, en 
el ámbito farmacéutico, la mitad de la inversión 
destinada a I+D se realiza a través de colabo-
raciones; por eso la alianza con nosotros les 
puede llevar a un desarrollo más acelerado de 
nuevos modelos de negocio”. 
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La sofisticada 
tradición de 

Manolo de la Osa
 

Viajamos a Las Pedroñeras para conocer 
cómo el chef hizo del legado familiar una 

referencia culinaria mundial

D
e niño, a Manolo de la Osa le gus-
taba bañarse en los humedales 
y lagunas de la zona, los mismos 
que aún hoy provocan primaveras 
de vegetación explosiva. Enclava-

da en la ruta de Don Quijote, Las Pedroñeras 
todavía es Cuenca pero casi se toca con Al-
bacete o, lo que es lo mismo, es la Castilla-La 
Mancha más genuina. Es llanura, queso y acei-
te; caza, matanza, y es, sobre todo, ajo (el pue-
blo es el mayor productor de ajo morado del 
mundo). 

Entre chapuzón y chapuzón, o en el invierno 
interminable, el futuro cocinero tenía tiempo 
para fijarse en las maña de sus abuelas, padres 
y tías en alguno de los bares de la familia como 
el Bar Manolo o Los Viveros, menos céntrico 
pero uno de los primeros restaurantes de ca-
rretera ‘de calidad’ en la comarca. 

“Es verdad que éramos una familia con cierto 
recorrido en el negocio. Observaba a todos y 
ayudaba, me fui empapando de muchas cosas 
casi sin darme cuenta”, explica Manolo de la 
Osa en una de las mesas de ‘Las Rejas’, el res-
taurante que ha contribuido a que la localidad 
se haya convertido en parada obligada para los 
amantes de una cocina de autor reconocible y 
única, de tradición sofisticada. 

Pasaron los años, se marchó a estudiar el ba-
chillerato a Cuenca y después al servicio mili-
tar. Tenía claro que quería seguir con la senda 
hostelera de su círculo más próximo pero tam-
bién que llevaría esa pretensión a otro nivel. 
Viajes y lecturas sientan las bases de su forma-
ción autodidacta, que coincidió con las inves-
tigaciones de ‘los vascos’ en Francia. “Subijana 
y Arzak,  a quienes conocí siendo un chavalín, 
fueron los primeros en moverse y en hacer co-

Juan F. Calero
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sas distintas y, también, un jovencísimo Bera-
sategui”. 

Estas innovaciones son expuestas en los con-
gresos pioneros y  en  encuentros aún mino-
ritarios. Pero para entender el reconocimiento 
actual hacia la gastronomía española, De la 
Osa indica que fue clave la labor de las cocinas 
regionales, las Cofradías de la Buena Mesa o 
los restaurantes emblemáticos. “En Madrid Lu-
cio, Botín o Zalacaín, que llegó a ser uno de los 
restaurantes más importantes de Europa por 
combinar productos de calidad o excelentes 
vinos dentro del modelo de los grandes res-
taurantes franceses y suizos”. 

Libros, revistas especializadas, prensa, guías 
de críticos como Néstor Luján, Luis Betónica 
o Cristino Álvarez… En la era analógica mante-
nerse al tanto no era fácil pero tampoco impo-
sible. Tras incorporar en los establecimientos 
familiares  algunas innovaciones que iban des-
de la gestión del negocio a la vajilla pasando 
por refinar recetas tradicionales manchegas, 
convence a su padre para poner en marcha 
‘Las Rejas’, un bar-cafetería. “Entonces era un 
espacio informal, pero la gente pedía poder 
comer y, poco después, empezaron a reclamar 
hacerlo en un sitio más cómodo así que abrí 
un segundo salón (el actual restaurante) que 
amueblé con algunas mesas y sillas antiguas 
que compré en Cuenca”.  

El comedor nace con un pan bajo el brazo ti-
tulado “Los señores del acero” (1985), rodada 
en la cercana localidad de Belmonte con Paul 
Verhoeven tras la cámara y protagonizada por 
el ‘replicante’ Rutger Hauer. Su historia de mer-
cenarios medievales pasó por la taquilla con 
más pena que gloria, pero para Manolo de la 
Osa fue un antes y un después.  “Durante unos 
meses venían todos los días, tuvimos que ha-
cer innumerables turnos, fue increíble. Les 
gustaban mucho unas cazuelitas que había 
empezado a elaborar por aquel entonces ins-
piradas en platos típicos; pero también me pe-
dían comida de encargo: cabrito, atún, ostras, 
langosta y todo tipo de bebidas”.   

La película fue el impulso que le faltaba y la 
vía rápida para que la existencia de una cocina 
manchega distinta llegara a los oídos de nue-

vos públicos más allá de la región. “Yo había 
viajado también al extranjero –solía hacerlo 
con algún amigo- y empezaba a adaptar téc-
nicas y recetas de los franceses y los nórdicos 
(de quienes admira sobre todo las conservas) 
a la tradición de la cocina cervantina, que es 
más variada de lo que la gente cree y que me 
ayudó a comprender más en profundidad mi 
padre, también un gran curioso, cuando nos  
llevaba a conocer restaurantes de Albacete, 
Cuenca o Toledo, donde prestaba atención a 
la parte más teórica y  organizativa del restau-
rante”, recuerda De la Osa, que nunca tuvo la 
intención de llegar solo a todas partes y que 
desde el principio se rodeó de una serie de fie-
les escuderos entre los que se encuentra Víc-
tor Moreno, jefe de sala que le ha acompañado 
desde el inicio. 

De forma paradójica, para llegar a la sencillez 
de sus platos, el artesano –“lo prefiero a artis-
ta”- ha reunido inspiraciones muy variadas no 
sólo tangibles. Algunas tienen su origen en 
momentos, en recuerdos ya lejanos. “De niño 
me pasaba media vida en casa de unos agri-
cultores, muy cerca de la nuestra, junto a un 
pilar de aguas. Me marcaron las comidas fuer-
tes de media tarde hechas en la olla, las le-
gumbres con patatas, el caldo de perdiz y los 
aromas; o cómo salían al campo, y se comían 
lo que habían cazado. Un mundo (una vez más) 
de elementos mínimos: queso, miel, conserva 
y matanza”.  

Ha ido más allá de lo autóctono en platos 
como el morteruelo, las gachas, los gazpa-
chos, el ajo arriero o el pisto, que cobran una 
vida nueva tras pasar por sus fogones. “Mis 
abuelas vivían separadas por 35 kilómetros y 
hacían un pisto completamente distinto, así 
que la originalidad no es cosa mía”, señala De 
la Osa, a quien no ha afectado la ubicación de 
‘Las Pedroñeras’ para utilizar en sus recetas el 
pescado más fresco. “La clave es que Alcázar 
de San Juan y Quintanar de la Orden eran dos 
mercados magníficos del pescado que subía 
desde Andalucía camino de Madrid. Mi padre 
compraba allí calamares, gambas u ostras, con 
lo que podía ofrecer algo distinto al torrezno 
o las aceitunas, ¡aunque con los encurtidos se 
puede innovar muchísimo!”. 
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La guinda del pastel del camino abierto por 
De la Osa llega con la Estrella Michelin, la pri-
mera que recayó en un restaurante castellano 
manchego. En los meses previos habían creci-
do el contacto y las conexiones entre los coci-
neros de su generación. Las iniciativas bullen, 
las propuestas se multiplican por todo el país. 
El chef recuerda que para él fue de especial 
importancia un encuentro organizado por Ra-
fael García Santos en una bodega riojana. “Allí 
compartimos experiencias, aprendizajes, qué 
cosas diferentes teníamos entre manos…”. 

Una mañana de 1994 sonó el teléfono. “Le di a 
mi madre la noticia del premio y me dijo: “Pues 
cuidado hijo, que a lo mejor otro día se la lle-
van a otro”. ¡Pensaba que la Estrella rotaba!”  
‘Las Rejas’ se llenó de gente, en las mesas y en 
la cocina. “A comer venían sobre todo de Ma-
drid y de Levante; y los estudiantes de gastro-
nomía, paraban aquí para aprender, antes de 
seguir su tour por los restaurantes importan-
tes de la época”. Reconoce que repetir aquello 
hoy en día sería imposible. “Ahora hay muchas 
más opciones en todas partes, la gente se 
reparte. Lo más complicado de un restau-
rante sigue siendo cuadrar las cuentas, 
pero aquellos años trabajé muchísi-
mo, sin parar. La Estrella me pilló 
desprevenido así que  pregun-
té: ¿Y ahora que tengo que 
hacer? Me dijeron 
que hiciera lo de 
siempre”. 

Después llegaron tres Soles Repsol, y hace 
unos años recuperó el espíritu que le movió al 
principio y volvió a abrir un espacio anexo al 
restaurante, de carácter más informal. Ha vivi-
do aventuras paralelas a Las Rejas, como ‘Adu-
nia’, en Madrid, o el restaurante ‘Ars Natura’, en 
el Museo de Paleontología y de las Ciencias de 
Cuenca, que le reportó una segunda Estrella. 
No cierra las puertas a nuevos proyectos, aun-
que uno de sus sueños sería regentar un espa-
cio de no más de cuatro mesas en el que im-
provisar cada día. Habrá que seguirle la pista. 
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La radical apuesta por 
la innovación que ha 

llevado a Mercadona a 
ganar el pulso al sector 

 
2019 será un año clave para la cadena de 

supermercados, que redefine su venta online, 
expande el nuevo Modelo de Tienda Eficiente 

y da el salto a Portugal 
Juan F. Calero

COMUNIDAD
VALENCIANA
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E
n el mensaje de apertura de la última 
memoria anual de Mercadona, pre-
sentada en Valencia a mediados de 
marzo, su presidente Juan Roig afirma 
que, en 2019, el reto de la compañía 

pasará una vez más por “perseguir un crecimien-
to sostenible basado en la eficiencia, la diferen-
ciación, la sostenibilidad y la creatividad innova-
dora, en el que la implantación de herramientas 
digitales nos servirá como impulso acelerador”. 

Las palabras de Roig no son casuales y atienden 
a una voluntad de la cadena de supermercados 
puesta en práctica con un punto más de inten-
sidad cada año. El Modelo de Innovación Trans-
versal de Mercadona, único en su especie, es un 
modelo abierto en el que participan la plantilla, los 
proveedores y los clientes (los ‘jefes’) y es entendi-
do por la cúpula de la compañía como una de las 
principales palancas que les ha permitido diferen-
ciarse y entrar en más de 5 millones de hogares 
españoles pese a las dentelladas del sector. 

En 2016, Mercadona ponía en marcha un nue-
vo concepto de supermercado que estará ple-
namente implementado en 2023. El Modelo de 
Tienda Eficiente ya engloba 400 tiendas para 
reforzar la excelencia en el servicio, optimizar el 
acto de compra y reducir en hasta un 40% el con-
sumo energético respecto a la tienda anterior. 

En la plaza Francisco Navarro de Burjassot (Valen-
cia) se encuentra una de estas tiendas, reabierta al 
público el pasado verano tras una reforma integral 
que se percibe a simple vista: más amplitud y or-
den, muebles de caja con un disruptivo diseño–
en colaboración con el Instituto de Biomecánica 
de Valencia- que reduce los esfuerzos de estos 
trabajadores; carros y cestas más ergonómicos y 
ligeros o dos entradas con doble acristalado por 

los que se cuela la luz natural y que facilitan el ais-
lamiento térmico y acústico. 

A los pasillos de supermercados como éste 
llegaron el pasado año 300 nuevas referencias 
–con un ratio de éxito del 82%- en un cruce in-
novación en producto, concepto, tecnología y 
proceso; los cuatro ejes sobre los que pivota la 
transformación constante de la cadena. En este 
entramado, el diálogo con el cliente no es un trá-
mite de marketing o RSC, es pura inteligencia de 
mercado a la que la compañía presta una aten-
ción primordial. 

La ventaja competitiva que ha logrado la cadena 
en este campo tiene su explicación en una serie 
de inversiones con nombre propio: Centros de 
Coinnovación, 19 espacios en toda España, uno 
de ellos en Portugal, en los que han realizado 
9.000 ‘sesiones’ junto a los clientes. Esta estra-
tegia, activada en 2011, ha sido reconocida por el 
Institut Cerdà dentro del Observatorio de Innova-
ción en Gran Consumo en  España 2019, que ha 
destacado el papel del Centro de Coinnovación 
del Jarro, en la localidad de Paterna (Valencia). 
5.700 metros cuadrados con varias dependen-
cias entre las que destaca la recreación de un 
supermercado con todos los productos listos 
para ser testados.  

El de Burjassot es también uno de los  660 su-
permercados de la compañía que, al cierre de 
2018, estaban adaptados al nuevo concepto 
‘Frescos Global’. 230 millones invertidos el pasa-
do año para la incorporación de esta estrategia 
en sus supermercados, y la formación específica 
de 47.000 empleados (de un total de 85.800 tra-
bajadores) en frescos: charcuteros, pescaderos, 
fruteros, carniceros (el nuevo modelo de tienda 
incorpora un punto de acabado) o personal de 
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En la imagen superior, una de las ‘colmenas’ logísticas con las que la cadena reinventa la venta online. Debajo, el nuevo servicio ‘Listo para comer’. 
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horno (el obrador es ahora más grande) con una 
cualificación extra. 

La propuesta está vinculada a los distintos la-
boratorios de investigación de Mercadona, seg-
mentados por tipo de producto y de los que han 
nacido las nuevas focaccias de zanahoria, kale, 
remolacha o calabaza; los elaborados de pollo 
para preparar fajitas o la incorporación de pro-
puestas más exóticas como  los snacks de algas 
o la ensalada Poke. Esfuerzos justificados en el 
incremento de ventas en volumen de produc-
tos frescos logrado en las tiendas adaptadas a 
‘Frescos Global’, que en 2018 ha sido de 6 puntos 
respecto al resto de la cadena.

Mantener al alza la producción de las referencias 
‘santo y seña’ de Mercadona sin dejar de pisar el 
acelerador con nuevas incorporaciones ha sido 
posible además gracias a un giro en la relación 
con los proveedores. El viaje parte del Interpro-
veedor y se dirige hacia el Proveedor Totaler, 
especializado en productos y no en categorías, 
dotado de la flexibilidad que marcan un nuevo 
cliente, más exigente e informado, y la cruda rea-
lidad del mercado, a una velocidad de vértigo en 
el prueba-error. 

La Coinnovación o los laboratorios de investi-
gación, incorporados al ADN de la empresa, se 
han visto complementados en 2018 con algunos 
acuerdos específicos con instituciones de primer 
nivel que refuerzan la seguridad y la calidad de 
los alimentos que encontramos en sus estante-
rías. El pasado septiembre, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y Mercadona ini-
ciaban una colaboración en la que el Instituto de 
Investigaciones Marinas en Vigo (IIM), a través del 
grupo de investigación ECOBIOMAR y de su Uni-
dad Técnica de Biobanco, se encargó de analizar 
en profundidad el comportamiento de los pará-
sitos, especialmente del anisakis. Entre los obje-
tivos están llevar a cabo mejores prácticas en los 
barcos pesqueros e informar al consumidor.  

Comida preparada y la entrada en la Champions 
de la venta online

Es casi mediodía y cierto revuelo lejos de la línea 
de cajas llama la atención. Se trata del área ‘Listo 
para Comer’, en la que el supermercado de Bur-

jassot es pionero de pioneros. Muchos clientes 
compraban tuppers y al llegar a la caja decían 
cosas del tipo: “La próxima vez, me lo llevo lleno”. 
Ahí está la respuesta: paella, pasta, y en torno a 
35 platos más para llevar, a los que hay que su-
mar un área en la que es posible confeccionar 
nuestra propia ensalada fresca ‘take away’, com-
pletan la oferta de este “mostrador de pruebas” 
del que ya es posible disfrutar en 17 tiendas y 
que en 2019 llegará a 250 establecimientos. En 
2018 la empresa invirtió cinco millones de euros 
en la puesta en marcha del proyecto y tuvo en 
cuenta la opinión de 800 clientes para diseñar el 
‘menú’. 

Capítulo especial merecen los planes de la ca-
dena en el apartado de la venta online, una de 
las tareas pendientes de abordar por la com-
pañía dentro de los estándares de calidad a los 
que acostumbra. Movimientos recientes llevan a 
pensar que el definitivo desembarco en esta mo-
dalidad se hará con todas las naves. En mayo de 
2018 comenzaba su actividad un nuevo ‘Labora-
torio’ online para operar en el centro de Valencia. 
En los meses siguientes, el servicio se extendió a 
134 códigos postales de la provincia y hoy llega a 
100 poblaciones. 

Junto a una página web totalmente renovada y 
dos apps, la ‘nave nodriza’ que permite agilizar 
la llegada de la cesta de la compra al hogar es 
el primer almacén logístico tipo ‘colmena’, cons-
truido exclusivamente para la venta online, en 
el polígono de Vara de Quart de Valencia, que 
multiplica la eficiencia en el proceso de prepa-
ración y envío de pedidos al centralizar todos en 
un mismo punto y facilitar la organización de los 
mismos según el tipo de producto: secos, fres-
cos, refrigerados y congelados. Mercadona está 
desarrollando otras ‘colmenas’ que tiene previs-
tas abrir en Getafe (Madrid) y en el polígono in-
dustrial de la Zona Franca (Barcelona). 

En cuanto al transporte de los pedidos, se han 
diseñado unos vehículos con tres zonas de tem-
peratura distintas adaptadas para cada tipo de 
producto y que incorporan además un sistema 
de descarga mecanizado. 

Novedades profundas a las que acompaña otra 
de las históricas pretensiones de la cadena. Ha 
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llegado el momento de dar el salto internacio-
nal y Mercadona empezará por Portugal, el país 
vecino, donde tiene previsto abrir 10 tiendas en 
2019 en los distritos de Porto, Braga y Aveiro. La 
inversión ascenderá a los  160 millones de euros 
en esta primera fase del proyecto, destinados 
principalmente a la construcción de los super-
mercados, de un bloque logístico ubicado en 
Póvoa de Varzim (Porto), y a la consolidación de 
una plantilla que alcanzará los 1.000 trabajado-
res portugueses este año.

Innovación social 

Un impresionante mural decora la pescadería. 
Se trata de una de las iniciativas de innovación 
social de la empresa presidida por Juan Roig. En 
su construcción colaboran con más de 33 funda-
ciones y centros ocupacionales y decoran, ade-
más de la pescadería, la sección de Punto de 
Acabado de la Carnicería de las tiendas. En 2018, 
más de 1.000 personas con discapacidad traba-
jaron en más de 573 nuevos murales, totalmente 
artesanales.

En abril de este año, culminará la sustitución 
definitiva en todas sus tiendas de las bolsas de 
plástico actuales por otras de papel, rafia y bol-
sas reutilizables y reciclables, fabricadas con 
3.000 toneladas de plástico procedente de los 
embalajes recuperados en sus tiendas. La me-
dida empezó en 2018 en 66 tiendas ubicadas en 
Valencia, Vizcaya, Barcelona, Cantabria, Islas Ba-
leares, Ceuta y Melilla, se ha extendido de forma 
progresiva y está a punto de culminarse en las 
más de 1.600 tiendas de la cadena. 

En 2018, al compañía incrementó el uso de ca-
miones propulsados a gas para el transporte en-
tre sus almacenes y sus tiendas, especialmente 

en aquellas ciudades en las que los índices de 
contaminación son más elevados. Estos motores 
emiten un 40% menos de CO2 por litro de com-
bustible, un 80% menos de óxidos de nitrógeno 
comparados con el estándar Euro V, y reducen 
10 veces la emisión de partículas. Estos vehícu-
los se suman a las pruebas que se están llevan-
do a cabo con furgonetas eléctricas e híbridas 
en el reparto a domicilio. 

En lo que respecta a la política de bienestar ani-
mal, Mercadona cuenta con proveedores que 
aseguran su cumplimiento en las granjas, duran-
te el transporte y el sacrificio por medio de dife-
rentes programas y en colaboración con diferen-
tes entidades, como el Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) o el Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(NEIKER-Tecnalia). La idea es que, en 2021, todos 
los proveedores hayan implantado estándares 
certificables en bienestar animal.

Tiendas Eficientes, Frescos Global, Listo para 
Comer,  Colmenas, Transformación Digital, venta 
online… El particular diccionario de Mercadona se 
ha enriquecido con el ritmo acelerado que exi-
ge la IV Revolución Industrial. En la última pre-
sentación de resultados, Roig aseguraba que 
para que la transformación siga su curso harán 
“lo que haga falta”. Un cambio con visión a lar-
go plazo que en el periodo 2019-2023 supon-
drá una inversión de 10.000 millones de euros. 
Consciente de que “las empresas que no se digi-
talicen desaparecerán”, Roig tiene motivos para 
el optimismo. Y también, una hoja de ruta clara: 
“Mercadona va muy bien y va a ir mucho mejor 
porque estamos jugando más fuerte que nunca 
en nuestras historia”. 



139

Anuario de la Innovación en España 2018



140

CASTILLA Y 
LEÓN

Mercedes Fernández, 
Gerente de Innovación de 
Telefónica España.
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Segovia, laboratorio 
abierto del 5G

N
o todo ocurre en las grande ciuda-
des. Madrid y Barcelona acaparan 
una aplastante mayoría de las ini-
ciativas pioneras de cambio tec-
nológico, pero de vez en cuando 

hay alguna acción innovadora de primer nivel 

que logra escaparse de ese reducido ámbito. 

Es lo que sucede en Segovia, donde se está ha-

ciendo realidad la tecnología del futuro: el 5G. 

Telefónica convierte a esta localidad, durante el 

periodo 2018-2020, en un laboratorio vivo en el 

que descubrir las primeras capacidades de la 

quinta generación móvil.

“Siempre que probamos una nueva generación, 

los despliegues de red se inician en una o dos 

ciudades”, afirma Mercedes Fernández, gerente 

de Innovación de Telefónica España. La diferen-

cia es que hasta ahora la compañía no lo hacía 

público. “En esta ocasión decidimos acometer 

el 5G de una manera diferente”, añade.

Por eso anunciaron que ponían en marcha el 

proyecto Ciudades Tecnológicas 5G en dos mu-

nicipios, Segovia y Talavera de la Reina (Toledo), 

con el fin de testar en cada localidad un provee-

dor distinto, Nokia y Ericsson, respectivamente. 

Luego se han ido incorporando otros núcleos 

de población, como Málaga o Barcelona.

“La elección de Segovia como ciudad piloto 

para el desarrollo de la tecnología 5G, con los 

diferentes casos de uso, demuestra el interés 
que despierta nuestra capital en la revolución 
digital y respalda el trabajo que se viene reali-
zando para el desarrollo activo relacionado con 
la nueva economía”, señala la alcaldesa de la 
localidad, Clara Luquero. “Todo ello confirma la 
buena disposición de la ciudad para conseguir 
el objetivo fundamental de generar actividad y 
empleo, en definitiva, luchar contra la despo-
blación que afecta a toda la España interior”. 

Mejoras del 5G

La nueva generación móvil hará posible incre-
mentar la velocidad hasta obtener picos desde 
uno hasta 10 Gb por segundo, triplicando la ve-
locidad actual de la fibra en el hogar, y reducir la 
latencia hasta llegar a un mínimo de entre uno 
y cinco milisegundos, además de disponer de 
alta capacidad, con la posibilidad multiplicar 
por 100 el número de dispositivos conectados.

“Cuando cambiamos de generación, cambia-
mos lo que es la radio y esto nos mejora mu-
chas características, por ejemplo, la latencia o 
el ancho de banda”, dice Fernández, quien des-
taca que se incrementará exponencialmente el 
número de dispositivos conectados a una mis-
ma antena y que la capacidad de subir conteni-
dos se multiplicará por 10.

La latencia es lo que solemos llamar retardo 
y es un factor fundamental para llevar a cabo 

Pablo Garcinuño
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En la imagen superior, iniciativa ‘Tapas en...’ llevada a cabo por Telefónica en Segovia. Debajo, autobús de la ciudad castellano 

leonesa en el que se han instalado pantallas 4K.
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proyectos como el coche conectado. Junto a 
SEAT, Telefónica presentó en Segovia, en julio 
de 2018, el primer caso de uso de conducción 
asistida a través de la red móvil en un entorno 
real en España. 

El vehículo, modelo Ateca, estaba modificado 
para poder ofrecer advertencias al conductor a 
través del cuadro de instrumentos. Se probó la 
conexión con un semáforo que avisaba de que 
existía un peatón cruzando un paso de cebra, 
o incluso de que iba a cambiar a rojo de forma 
inminente. Es el coche el que decide, según su 
ubicación, velocidad y trayectoria, si le da tiem-
po a cruzar. En caso negativo muestra un men-
saje para que el conductor pueda realizar una 
frenada controlada. 

Red y casos de uso

Telefónica despliega la red 5G en el núcleo ur-
bano de Segovia. “Empezamos por lo que no 
se ve –explica la gerente de Innovación de la 
compañía–. Para que los anchos de banda sean 
más grandes, tenemos que subir toda nuestra 
fibra de las estaciones base a 10 gigas. Pero sin 
densificar con antenas la ciudad porque de mo-
mento nos es suficiente con los mástiles que ya 
tenemos”.

Algunas de las mejoras pueden ser disfrutadas 
por los segovianos con sus dispositivos actua-
les, ya que se implantan como optimizaciones 
de la red 4G. Dentro del plan, la red 5G será ini-
cialmente non stand alone, es decir, que para 
funcionar necesitará como soporte una red 4G, 
para finalmente llegar a ser una red 5G stand 
alone.

En paralelo al despliegue tecnológico, se están 
realizando pruebas de nuevos casos de uso, 
como el vehículo conectado de SEAT. Pero no 
es el único. Junto a Nokia y Samsung, Telefónica 
llevó a cabo la iniciativa “Tapas en…”, que permi-
tió recrear una experiencia inmersiva en la que 
el usuario se trasladaba virtualmente a distintos 
escenarios, al tiempo que disfrutaba en vivo de 
las distintas propuestas gastronómicas asocia-

das a los mismos. El proyecto se basó en la rea-
lidad distribuida, un concepto desarrollado por 
Nokia Bell Labs que combina la realidad local 
del usuario (en este caso, sus propias manos y 
la tapa) con un entorno capturado remotamen-
te y relacionado con la comida que se está de-
gustando gracias a las gafas de realidad virtual.

La tecnología para este caso de uso se apoyó 
en los despliegues de funcionalidades pre-5G, 
junto con el uso de la tecnología Multi-access 
Edge Computing. El resultado de esta combina-
ción proporciona una transmisión de vídeo de 
alta calidad, baja latencia e interactividad con 
la aplicación, a la vez que ayuda a descargar el 
tráfico de la red troncal.

También se han instalado tres pantallas de te-
levisión 4K en uno de los autobuses de la Línea 
1 de Segovia, conectadas a un descodificador 
diseñado por Nokia. Éste se conecta, vía red 
móvil, al servidor de vídeo alojado en el Mobile 
Edge Computing (MEC). Por su parte, TELDAT 
aportó un router móvil de altas prestaciones 
que garantiza una conexión estable, continua y 
con la calidad que demanda la transmisión en 
tiempo real de video 4K. 

Así, durante el trayecto, los usuarios de la Lí-
nea 1-San José pueden ver canales en vivo de 
Movistar+ gracias al gran ancho de banda que 
ofrecen las nuevas redes móviles desplegadas. 
Y todo ello en calidad 4K, capaz de cuadruplicar 
la resolución que ofrece la Alta Definición HD 
(High-Definition).

Dentro del campo de la Industria 4.0, Telefónica 
y Nokia, en colaboración con la Universidad de 
Valladolid y el Ayuntamiento de Segovia, lleva-
ron a cabo la monitorización en remoto del tra-
bajo de montaje de un operario en una industria 
gracias a una aplicación de realidad aumentada 
sobre una tablet. 

En concreto, las imágenes del montaje se reco-
gen a través de una cámara, se remiten vía 5G 
a un servidor MEC (Multi-access Edge Compu-
ting), donde un sistema de analítica de vídeo las 
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compara con el montaje esperado y devuelve 
indicaciones al operario sobre una app de reali-
dad aumentada en la tablet.

Camino por recorrer

Están trabajando en nuevos casos de uso ba-
sados en esta tecnología que permitan avanzar 
en el proyecto Ciudades Tecnológicas 5G con el 
objetivo de convertir Segovia en escenario real 
de la quinta generación móvil.

Y todo ello dentro de una colaboración pú-
blico-privada que la alcaldesa califica como 
fundamental, “si queremos que el nombre de 
nuestras ciudades se asocie a la economía di-
gital, la actividad y el empleo tecnológico”. “Es 
un reto ambicioso y que necesita tiempo, pero 
imprescindible”, explica Clara Luquero. “En 
nuestra ciudad esta colaboración está comen-
zando a dar sus primeros resultados con la im-
plantación y el interés de pequeñas y grandes 
empresas del sector que nos visitan con interés 
o que directamente comienzan a instalar ofici-
nas en nuestra ciudad, animando también a las 
empresas locales del sector, que ya desde hace 

tiempo siguen creciendo y ofreciendo sus ser-
vicio en cada vez más lugares”.

Se avanza, pero aún quedan pasos por dar. El 
5G con el que contamos actualmente, como ya 
se ha señalado, es non stand alone, es decir, 
antenas 5G pero sobre una red que todavía es 
4G. En la última edición de Mobile World Con-
gress (MWC) de Barcelona se pudieron ver los 
primeros smartphones de la quinta generación 
móvil, todavía muy lejos de la capacidad eco-
nómica del público general.

La pregunta es clara: ¿cuándo contaremos con 
una red con una cobertura lo suficientemente 
razonable como para que la gente se anime a 
comprar smartphones 5G? La gerente de Inno-
vación de Telefónica España habla de 2020 o 
2021. Pero su compromiso, más allá de la meta; 
también se establece con el camino a reco-
rrer. “Nosotros vamos a ir ampliando nuestras 
ciudades tecnológicas y nos vamos a focalizar 
en probar casos de uso y ver qué situaciones 
realmente ponen al 4G en un aprieto”, concluye 
Mercedes Fernández.
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Pablo Garcinuño

Alta tecnología de 
Siemens para situar 

a Cáceres en la 
vanguardia hospitalaria
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E
l Hospital Universitario de Cáceres 
tiene una década por delante para 
asentarse como un centro de referen-
cia tecnológica en la región. La base 
de ese futuro propicio y esperanzador 

está en el acuerdo alcanzado entre el Servicio 
Extremeño de Salud y Siemens Healthineers, la 
división de salud de la compañía alemana. Se 
trata de una alianza estratégica que garantizará 
la disponibilidad de aparatos innovadores y alta 
calidad durante ese periodo.

A lo largo de diez años, una UTE conformada por 
Siemens Healthineers e Inycom gestionará de 
forma unificada a más de 20 empresas provee-
doras de equipamiento tecnológico. La alianza 
incluye, además de dicha dotación, su actuali-
zación y mantenimiento integral. Todo ello a tra-
vés de un equipo de personas dedicado al pro-
yecto y ubicado permanentemente en el nuevo 
Hospital Universitario de Cáceres. Es algo simi-
lar a lo que ocurre con los coches de renting. 
Como explica el consejero de Sanidad y Políti-
cas Sociales de la Junta de Extremadura, José 
María Vergeles, consiste en primar la usabilidad 
por encima de la propiedad de unos aparatos 
que, tarde o temprano, se quedarán obsoletos. 
“Hemos concebido el Hospital Universitario de 
Cáceres como un centro que permita acceder a 
los pacientes a una alta tecnología que, aunque 
vaya cumpliendo su periodo de obsolescencia, 
tenga el mantenimiento y la renovación adecua-
dos”, añade el representante del Gobierno extre-
meño.

Variedad de ámbitos clínicos

Este pionero modelo de gestión, formalizado a 
finales de octubre de 2018 en un contrato mix-
to (de suministro y servicios), ofrece “la garantía 
de disponibilidad de tecnología innovadora de 

alto nivel durante diez años”, explica Bernardo 
Ubago, director de Enterprise Solutions y Digital 
Services de Siemens Healhtineers España. “So-
mos un partner en una alianza estratégica para 
prestar un servicio que suponga la solución clí-
nica adecuada”. La adjudicación del proyecto se 
realizó, vía concurso público, por un importe de 
28,5 millones de euros. El grueso del despliegue 
tecnológico se llevó a cabo durante el primer 
tercio de 2019. En total se instalan 290 equipos 
y sistemas “de una amplia variedad de ámbitos 
clínicos”, dice Ubago. Entre ellos se encuentra 
el diagnóstico por imagen, anestesiología y re-
animación, neurocirugía, traumatología, aparato 
digestivo, urología, oftalmología, cirugía y otorri-
nolaringología.

Con esta colaboración, Cáceres cuenta con la 
tecnología más innovadora en el campo del 
diagnóstico por imagen, con equipos de última 
generación de resonancia magnética, tomogra-
fía computarizada, rayos X, ecografía y mamo-
grafía. Todo ello permite obtener imágenes de 
alta calidad para lograr diagnósticos precisos y 
seguros, con la mínima dosis para el paciente. 
Entre la dotación tecnológica destaca especial-
mente el escáner Somatom Drive, que cuenta 
con tecnología de doble fuente exclusiva de 
Siemens Healthineers. Ofrece mayor rapidez en 
la adquisición de imágenes, algo imprescindible 
en ámbitos clínicos como la cardiología, en el 
que el movimiento del corazón dificulta la ex-
ploración.

El contrato, como ya se ha señalado, también 
incluye personal especializado in situ prestando 
estos servicios. Según el directivo de Siemens 
Healhtineers España, son profesionales “con 
perfiles muy diferentes que están pendientes 
del mantenimiento de los distintos equipos y 
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que hacen una gestión integral del proyecto”. 
También están implicados en iniciativas de for-
mación, capacitación y mejora de procesos.

Por la excelencia clínica

Venimos de una fuerte crisis económica donde, 
tal y como reconoce Vergeles, “la inversión en 
materia sanitaria ha sido escasa para las nece-
sidades de renovación tecnológica que tenía-
mos”. Por eso ha habido que buscar nuevas vías 
que, siempre dentro de la Ley de Contratos del 
Sector Público, ofrezcan beneficios para la pro-
vincia de Cáceres que de otra forma no habrían 
sido posibles. 

“La colaboración público-privada sigue tenien-
do mala prensa en nuestro país porque viene 
asociada a una época de boom económico y 
construcción de grandes infraestructuras”, afir-
ma Bernardo Ubago. A pesar de ello, desde 
Siemens sí creen en este binomio (administra-
ción-empresa) “cuando está ligado a la excelen-
cia clínica, a la posibilidad de dotar al sistema 
sanitario de todas las herramientas que necesita 
para ser eficaz de cara a los ciudadanos”. “En el 
ámbito tecnológico no tengo ninguna dificultad 
en ir de socios con las empresas porque no es-
tamos externalizando nada de lo que afecta a la 
atención sanitaria del paciente –puntualiza, en la 
misma línea, el consejero extremeño–. Estamos 
intentando beneficiar al ciudadano”.

Nuevos tipos de colaboraciones

Todo esto se enmarca dentro de las Value Part-
nerships, el modelo de alianzas estratégicas 
con el que Siemens Healthineers apuesta por 
colaboraciones flexibles a largo plazo que ga-
ranticen la dotación tecnológica puntera y ade-
cuada a la actividad asistencial, evitando así su 
obsolescencia. La compañía defiende que así 
se consigue que las entidades sanitarias se cen-
tren en lo realmente importante: el cuidado de 
los pacientes. 

“Creamos con nuestros clientes alianzas estra-
tégicas para generar valor”, explica el director 
de Enterprise Solutions y Digital Services de 

Siemens Healhtineers España. La compañía 
quiere así dar respuesta a los retos que afron-
tan las instituciones sanitarias en el momento 
actual de transformación del sector. Bernardo 
Ubago se refiere a “profundizar en un concepto 
que vaya más allá de la venta de nuestros equi-
pos”. Dicho de otro modo, “aportar una solución 
global, completa e integral”. Las empresas ya no 
son meros proveedores de tecnología. “El salto 
es que seamos capaces de configurar las herra-
mientas y soluciones que tiene el cliente para 
prestar sus servicios”, añade.

El concepto Value Partnerships nace en Ingla-
terra a la par del desarrollo de la colaboración 
público-privada y Siemens Healthineers ha in-
corporado este modelo al porfolio de servicios 
de la compañía. En España, además del Hospital 
Universitario de Cáceres, se ha utilizado para el 
desarrollo del primer sistema integral de imagen 
médica en Murcia. “Por primera vez, y para la to-
talidad de una región, se gestiona la imagen no 
solo radiológica, sino toda la imagen médica de 
todos los hospitales murcianos”, explica Ubago, 
que califica el proyecto como “emblemático”.

Por su capacidad para innovar dentro de la tec-
nología sanitaria, Siemens Healthineers es una 
referencia internacional en áreas destacadas 
como el diagnóstico y tratamiento por imagen, 
el diagnóstico de laboratorio y la medicina mo-
lecular. También está desarrollando activamen-
te sus servicios digitales de salud y soluciones 
de consultoría. En el año fiscal 2018, que finalizó 
el 30 de septiembre, la compañía generó unos 
ingresos de 13.400 millones de euros y un bene-
ficio de 2.300 millones de euros. Además, em-
plea a unas 50.000 personas en todo el mundo.

Todo ese potencial, la capacidad de generar in-
novación tecnológica y de servicio en cada pro-
yecto, se ha volcado en la configuración de un 
nuevo hospital universitario para la provincia de 
Cáceres, un centro que, tras un largo periodo de 
espera por distintos problemas en el periodo de 
obras de construcción, abre sus puertas con el 
reto de situarse a la vanguardia de la sanidad de 
nuestro país. 
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Santiago Riveiro

Ourense, en el mapa de 
la innovación española

E
n la Diputación de Ourense su pre-
sidente, Manuel Baltar, ha cumplido 
siete años al frente de la institución. 
Un septenio en el que ha realizado 
una decidida apuesta por la innova-

ción en general y en la gestión pública en par-
ticular, eje estratégico que logró compatibilizar 
con la reducción de la deuda -a punto de llegar 
a cero- y la transparencia. Ourense se ha con-

vertido en este tiempo en una marca de renom-
bre gracias a planes como ‘Ourense, provincia 
termal’ y ‘Provincia Inteligente’, que han conse-
guido modernizar no solo a esta administración, 
sino al conjunto de este territorio gallego.

En el balance de estos siete años destacan 
iniciativas como la creación de un ecosistema 
de termalismo deportivo o lograr que Ourense 
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acoja el centro de referencia e innovación de la 
Formación Profesional de Galicia, así como la 
implantación de empresas de alta tecnología 
que generan empleo cualificado y competitivi-
dad. Otra de sus apuestas es la celebración del 
ICC Week, Semana de las Industrias Culturales 
y Creativas.

Ultiman ya el próximo plan de mandato, ‘Ouren-
se 7273’ –que son los kilómetros cuadrados de 
la provincia-, una hoja de ruta para continuar en 
la línea de la vanguardia y la innovación. De esa 
filosofía nacen alianzas como la que mantiene 
la Diputación con la Cátedra do Reto Demo-
gráfico, que impulsa la International Business 
School,  dirigida por el periodista Manuel Cam-
po Vidal, o la creación del Observatorio del Ru-
ral, una plataforma que impulsa el análisis de 
los mercados, la competitividad, las perspecti-
vas de empleo y proyectos de innovación en el 
campo orensano.  

El plan previsto por Manuel Baltar para 2019-
2023 llevará a la Diputación de Ourense a desa-
rrollar iniciativas innovadoras en ámbitos como 
el turismo, la cultura y el deporte, el termalismo, 
la agroalimentación, la viticultura y el forestal.

La provincia busca situarse en la vanguardia 
tecnológica de los recursos turísticos con el 
desarrollo y lanzamiento del proyecto ‘Hay un 
Ourense para ti. Descúbrelo’, que deriva del 
proyecto ‘Provincia Inteligente’. Aprobada en la 
convocatoria de ayudas de Destinos Turísticos 
Inteligentes de Red.es -que seleccionó 24 ini-
ciativas de 9 comunidades con un valor de 68,3 
millones-, supondrá para Ourense una inyec-
ción económica de tres millones de euros, co-
financiados al 60 % por el Estado, que se inver-
tirán en la creación de una plataforma integral 
de turismo inteligente que ofrecerá a los turis-
tas servicios tecnológicos como un portal web 
avanzado de información turística; una aplica-
ción móvil de turismo provincial; un planificador 
de rutas basadas en los gustos de los usuarios; 
sistemas de realidad virtual; soluciones de reali-
dad aumentada, y experiencias inmersivas 360º 
con fotografías y vídeo.

Baltar agradece el trabajo realizado por Fernan-
do Suárez, director del Área de Transparencia 
de la Diputación de Ourense y Presidente del 

Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia, 
para lograr la aprobación de este proyecto de 
vanguardia tecnológica, que asegura sitúa a la 
institución en la “punta de lanza de la creati-
vidad y la gestión de la oferta turística de una 
provincia como la nuestra, que destaca por sus 
singularidades en los ámbitos del termalismo, 
el turismo de naturaleza, los alrededores y las 
instalaciones para la preparación de deportistas 
de alta competición, así como por  una riqueza 
monumental, etnográfica y paisajística de las 
más importantes del mundo”.  

Este proyecto de la Diputación permitirá a los 
turistas que visiten la provincia disponer de un 
acceso rápido, sencillo e intuitivo de toda la in-
formación de interés y de los principales recur-
sos turísticos de la provincia en un único punto. 
Se apuesta por un modelo tecnológico abierto 
(open data) y destacan innovaciones como la 
interoperabilidad, pues la plataforma será ca-
paz de obtener información de diferentes fuen-
tes de datos. Trae además al sector turístico de 
la provincia soluciones TIC punteras como el 
big data, la realidad aumentada, realidad virtual, 
portales web de potenciación y el marketing di-
gital. Todo Ourense a un ‘clic’ de distancia.

Esta transformación hacia el mundo tecnológi-
co-digital ha despertado el interés de algunos 
de los principales actores en estos ámbitos, 
como es el caso de IBM. El Presidente de la 
Diputación se reunía con la Directora Tecnoló-
gica de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, 
Elisa Martín Garijo, y con Ángel Martínez Sotelo, 
Director de Viewnext Ourense para analizar el 
traslado de esta filial de IBM al centro tecnoló-
gico ‘Innova Ourense Provincia Inteligente’. 

Esta iniciativa prevé incorporar a los 200 tra-
bajadores de la multinacional a un edificio en 
Finca Sevilla, en el barrio ourensano de Mari-
ñamansa, “lo que supondrá el punto de partida 
para este centro de innovación, cuyo objetivo 
es convertirse en referencia para el desarrollo 
de proyectos de base tecnológica y captar ta-
lento e inversiones para Ourense con nuevos 
servicios para la sociedad de la información”, 
afirma Manuel Baltar.

En estos encuentros participaron otros pesos 
pesados de IBM en nuestro país, como Fran-
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cisco Romero Gamarra, Director de Transforma-
ción Digital para las Ciudades de la compañía, 
o Alberto Diz Castro, Director Regional de IBM 
Noroeste. Junto a Baltar estaban su mano dere-
cha en TIC, Fernando Suárez, y José Sampayo, 
Jefe de Gabinete de la Presidencia. En las dis-
tintas áreas de ‘Hay un Ourense para ti’, que re-
convierte en digital el turismo, IBM atesora gran 
experiencia y capacidades, liderando nuevas 
posibilidades de la computación cognitiva gra-
cias a su software ‘Watson’. Elisa Martín afirma 
que con este tipo de tecnología están abriendo 
una nueva era en la historia de la computación, 
pues permite a los ordenadores “comprender el 
mundo de la forma en que lo hacen los seres 
humanos: a través de los sentidos, el aprendi-
zaje y la experiencia”.

IBM destaca la potencia que supone aplicar 
esta tecnología y las posibilidades no solo para 
la gestión de recursos turísticos, sino tam-
bién para mejorar la eficacia y la eficiencia de 
los servicios públicos prestados, con especial 
atención al mapa municipal de la provincia. Y 
es que el gigante tecnológico y la Diputación 
de Ourense van más allá y han planteado una 
alianza de cooperación en la que las dos partes 
analizarán retos de desarrollo en el marco de 
la Compra Pública Innovadora, otro de los ejes 
por los que apuestan de forma decidida Manuel 
Baltar y su equipo. 

En cuanto a la educación y la formación, con el 
empleo como destino final, la Xunta de Galicia 
daba luz verde a la creación en la provincia de 
Ourense del Centro Gallego de Innovación de 
la FP, una infraestructura que será única en la 
comunidad autónoma y que, promovida por la 
Diputación, será cofinanciada por ésta institu-
ción y el Ejecutivo autonómico. Manuel Baltar 
considera que este centro “situará a la provin-
cia en el liderato de la Formación Profesional en 
Galicia, lo que supondrá un gran impulso para 
o desarrollo del empleo juvenil y para nuevas 
oportunidades laborales, así como mayor capa-
citación e innovación para las empresas”.

Y es que en esta iniciativa la Diputación cuenta 
con el respaldo de empresas e instituciones de 
referencia en la provincia, como Copasa, UNVI, 
Cogesa, Grupo Cuevas, Plexus, Redegal, Aníbal 
Blanco, Abanca, Grupo La Región, Cegasal, las 
confederaciones de empresarios de Ourense 
y de Pontevedra, el Círculo de Empresarios de 
Galicia, la Asociación de Pizarristas y la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Conservas 
(Anfaco), presentes en todos los ámbitos de ac-
tividad, desde las finanzas a la tecnología, pa-
sando por la construcción o la alimentación, y 
que solo en la provincia de Ourense superan un 
volumen de facturación de 4.500 millones de 
euros anuales.

Manuel Baltar destacaba que con este nuevo 
centro de referencia en FP se inicia “el camino 
para poner en marcha en nuestra provincia una 
infraestructura educativa que traerá más em-
pleo, más empresas y más servicios para la pro-
vincia de Ourense”. Entiende el Presidente de la 
Diputación que la decisión de que acabase bajo 
su órbita se debe a una filosofía en favor del 
“equilibrio territorial” y a una “vocación autonó-
mica que apuesta por nuestras potencialidades 
y por seguir ahondando en la excelencia de la 
empleabilidad y la formación aplicada”.

La importancia de la creación en Ourense de 
esta instalación para innovar en la Formación 
Profesional incide directamente en el ámbito 
del empleo juvenil, pues los análisis del merca-
do laboral sitúan a la FP como una de las princi-
pales vías que favorece encontrar empleo más 
rápido que otras opciones educativas, contan-
do con un 76,5% de inserción laboral.                                                                                   
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Ctic Cita: el punto de 
encuentro que  

necesitaba la Industria 
Agroalimentaria 

El Centro facilita el día a día del sector, mira 
hacia Europa e innova con el foco 

en consumidor y empresa 

Juan F. Calero

LA RIOJA
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E
n 2001 iniciaba su andadura el Cen-
tro Tecnológico de la Industria Cárnica 
(CTIC)  en la localidad riojana de Alesón. 
Impulsado por ASICAR, el objetivo inicial 
era promover el desarrollo del sector 

cárnico y dar respuestas a sus necesidades tec-
nológicas, formativas y de asistencia técnica. Seis 
años después, en abril de 2007, abría sus puertas 
en Calahorra el Centro de Innovación y Tecnología 
Alimentaria (CITA). Gestionado por la asociación 
AIDIA, estaba orientado hacia el sector hortofrutí-
cola y se especializó en IV y V Gama. 

Con el objetivo de ofrecer una cobertura regional, 
nacional y europea, en 2014 ambos centros unen 
fuerzas (a su vez ASICAR y AIDIA se integran en AI-
DISA) y dan lugar al Centro Tecnológico Empresa-
rial Alimentario que, con una visión transversal de 
la industria, se alza de inmediato como un agente 
de referencia al servicio del sector en su conjunto. 
Las bases son sólidas en el apartado humano –el 
equipo lo componen tecnólogos de los alimentos, 
ingenieros agrónomos, veterinarios, químicos, bió-
logos, expertos en derecho o en dirección y ges-
tión de empresas- y en infraestructuras físicas, ya 
que Ctic Cita cuenta con laboratorios de análisis, 
cocina industrial y plantas piloto de elaboración y 
envasado de productos cárnicos y vegetales. 

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Pública de 
Navarra, Rafael López es el actual responsable de 
la Unidad de Servicios Tecnológicos de Ctic Cita. 
López explica que, además de estar dedicado a 
atender las necesidades técnicas y de investiga-
ción requeridas en la industria agroalimentaria, el 
centro es una herramienta de competitividad al 
servicio de las empresas. Para lograrlo, prestan la 
asistencia necesaria a las compañías que requie-
ren de un apoyo externo especializado. “Ponemos 
a su disposición las instalaciones del centro y per-
sonal cualificado de investigación y desarrollo tec-
nológico; pero hay más, ya que algunas empresas 
buscan incrementar o mejorar  la producción, im-
pulsar la competitividad, formar a sus trabajadores 
o adaptarse a cambios legislativos”.

Experto en Gestión de la Innovación por la Univer-
sidad de La Rioja y Doctor en Química por la mis-
ma universidad, José Ignacio Barriobero es Res-
ponsable de Proyectos del centro y concreta que 
el modelo de innovación del Ctic Cita empieza en 
el mercado y tiene el foco en el consumidor y en 

sus necesidades, expectativas y preferencias. “El 
siguiente punto clave es la tecnología –en lo que 
afecta a ingredientes, procesados, envasados, se-
guridad o a rebajar el impacto medioambiental- y 
el círculo se cierra de nuevo en el mercado”. 

Comemos mejor

Rafael López opina que, “aunque es mejorable”, la 
dieta actual es “sin duda alguna” superior a la que 
seguían generaciones anteriores. Esto tiene que 
ver también con algunos aspectos que muchas 
veces se nos escapa analizar. “Cuando no existía el 
cultivo en invernaderos o no era posible el trans-
porte de frutas y hortalizas, el déficit de estos pro-
ductos se prolongaba durante los largos meses de 
invierno, sobre todo en los países del norte”. A esa 
desnutrición, el también Doctor por la Universidad 
de Lleida añade que en los rudimentarios méto-
dos de conservación de décadas pasadas está el 
origen de un buen número de enfermedades. 

“Nuestros abuelos tenían a su disposición mucha 
menos variedad y su dieta se concentraba en de-
terminados alimentos. En muchos lugares, la fruta 
era un lujo. La tecnología es la respuesta para la 
mejora de los cultivos, el procesado y la conser-
vación”. Hoy disponemos de más variedad, más 
calidad y más seguridad… y también de porcenta-
jes disparados de obesidad. “Los hábitos sociales 
han cambiado, el problema no reside sólo en la 
alimentación”, concreta. 

En la misma línea, José Ignacio Barriobero explica 
que ante un abanico tan amplio es muy importan-
te la transparencia en la información transmitida 
al consumidor, que así podrá tomar la decisión de 
compra en base al mejor criterio. “A nivel interna-
cional se ha avanzado en el conocido como ‘se-
máforo nutricional’, que facilita una interpretación 
rápida y fiable del contenido de un alimento en la 
propia etiqueta”. Rafael López introduce un matiz 
y otorga al consumidor su cuota de responsabi-
lidad. “Los alimentos son cada vez más seguros, 
pero todos tenemos que ser conscientes de que 
conviene saber combinar aquellos que tenemos a 
nuestro alcance para seguir una dieta equilibrada”.   

Un futuro a medida

Cambia la industria y el consumidor evoluciona. 
Las familias ya no se estructuran de una manera 
homogénea y los hábitos de compra son un cri-
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sol que no responde a un patrón determinado. “Se 
ha extendido la importancia de la alimentación de 
manera generalizada y la gente entiende mejor 
que ‘somos lo que comemos’, por lo que ya no 
se trata de comer para sobrevivir”, detalla Rafael 
López. “Ahora los alimentos, además de aportar 
los nutrientes necesarios, deben ser de calidad, 
sensorialmente atractivos o fáciles de cocinar; va-
lor añadido que obliga a la industria a perfeccionar 
y optimizar procesos ya existentes, y a establecer 
otros nuevos”. 

Esta visión se completa con otra tendencia que ya 
entienden los principales agentes involucrados en 
la cadena. Barriobero señala cómo la amplia ofer-
ta actual se encamina hacia la personalización y 
a que cada consumidor pueda diseñar una dieta 
a su medida sin dificultades. “Prevemos que en el 
futuro estos hábitos se asienten sobre bases cien-
tíficas robustas en las que estamos actualmente 
trabajando y que los productos se adapten a esa 
personalización”. 

Fruto de esfuerzos dirigidos en ese sentido, am-
bos responsables destacan que el hito de Ctic 
Cita en 2018 ha sido la llegada al mercado de Ve-
ggian®, la nueva generación de proteínas “100% 
vegetales, nutritivas y sostenibles” como resultado 
de un desarrollo propio del centro bajo una estra-
tegia propia, Healthy Rioja, que ya se ha licenciado 
a un fabricante. Veggian® tiene textura de carne y 
puede ser empleado como ingrediente en salsas, 
relleno de tacos, topping de pizzas, etc. Por ahora, 
puede presentarse fresco o deshidratado.

El producto disruptivo abre la veda para el cen-
tro, ya que, como apunta Barriobero, en un futuro 
cercano seguirán explorando “nuevas fuentes de 
ingredientes y de materias primas, desarrollando 
nuevos alimentos con ellas y con nuevos proce-
sos”.” El objetivo”, añade Barriobero, “es ir acercán-
donos a esa personalización de la dieta y al plato 
del consumidor del futuro, cada vez más informa-
do, exigente y conectado”.

El responsable no pierde de vista otros aspectos 
que han ganado en importancia de manera expo-
nencial en lo últimos años.  “Para asegurar la bio-
diversidad de los productos que llegan a nuestra 
cesta de la compra, también trabajamos en nue-
vos procesos de conservación que garanticen la 

seguridad y, a la vez, permitan mantener al máxi-
mo las cualidades nutricionales del alimento”.

En esta línea, cabe destacar Shealthy, un proyecto 
europeo (21 socios de 9 países), financiado bajo el 
programa Horizon2020 con un presupuesto de 7 
millones de euros, que tiene como objetivo gene-
rar nuevos modelos de negocio colaborativos que 
permitan a las pymes incorporar tecnologías no 
térmicas de conservación en frutas y verduras mí-
nimamente procesadas y zumos. Como explican 
desde el centro, se trata de satisfacer la demanda 
de los consumidores de alimentos frescos, sanos 
y producidos en un entorno local y sostenible. El 
papel de Ctic Cita es liderar el escalado de tecno-
logías desde el laboratorio a nivel piloto y partici-
par de la generación del modelo de negocio para 
poner a disposición de las empresas este equipa-
miento y que puedan hacer uso del mismo. 

Por otro lado, entre los protagonistas de 2019, 
fuentes de Ctic Cita señalan la importancia del 
proyecto Actilife, encaminado a la creación de 
productos alimenticios adaptados a las necesi-
dades del deportista amateur, amigables con su 
actividad y organolépticamente atractivos. La ini-
ciativa contempla además el desarrollo de una 
aplicación móvil que le aportará la información 
necesaria para el cumplimiento de todos los re-
querimientos nutricionales óptimos. 

Para llevar a buen puerto el proyecto, presupues-
tado en 5,3 millones de euros, Ctic Cita trabaja 
mano a mano con 10 socios más: las empresas 
Martínez Somalo, el Grupo IAN,  el Grupo Altersa-
lus, Indukern, La Caña, Salutic, el Grupo DCOOP, 
Leitat, Tecnalia y la Universidad de Granada. Ctic 
Cita investigará la forma de introducción de ingre-
dientes a las matrices alimentarias y conseguir así 
productos nutricionalmente adaptados a la po-
blación saludable y deportista. Por otro lado, el 
equipo del área de procesos participará en la in-
vestigación del tratamiento de las matrices desa-
rrolladas para dar lugar a productos estables en el 
tiempo, que conserven las cualidades nutriciona-
les de partida, y formatos “on the go”, es decir, que 
no necesiten refrigeración para su conservación.
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Odilo: el templo del 
saber en la era digital  

La misión de la startup es promover la igualdad educativa 
con contenido digital de alta calidad, accesible y asequible 

para todos

MURCIA

Julio Huete
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E
l business angel y experto en empren-
dimiento Carlos Blanco (fundador de 
Grupo ITnet, Akamon Entertainment, 
Conector Startup Accelerator, Nuclio 
Venture Builder o el fondo de capital 

riesgo Encomenda Smart Capital, entre otros) 
la sitúa como una de esas startups que en un 
futuro no muy lejano formarán parte de los es-
casos –por el momento– unicornios españoles. 
Más allá de las predicciones de Blanco, Odilo 
está llamada, como sostiene su Chief Executive 
Officer y cofundador, Rodrigo Rodríguez, a “lide-
rar una nueva era en el sector cultural”. 

Su misión es promover la igualdad educativa 
poniendo a disposición contenido digital de alta 
calidad accesible y asequible para todos. Entre 
sus desafíos, mejorar el nivel de alfabetización, 
la creatividad y el pensamiento crítico de millo-
nes de lectores y estudiantes de todo el mundo. 
“Queremos que nuestros clientes alcancen sus 
objetivos de aprendizaje con un mayor rendi-
miento de la inversión en educación”, explica 
Rodríguez. Para ello, ha centrado su negocio en 
un modelo de marketplace en el que cualquier 
cliente puede adquirir contenido digital para 
ofrecerlo a sus usuarios en formato de présta-
mo, alquiler o suscripción

La startup colabora con más de 5.000 editoria-
les en todo el mundo para ofrecer más de 2 mi-
llones de títulos de alta calidad de libros elec-
trónicos, audiolibros, videos y revistas, entre 
otros, en más de 40 idiomas. Probablemente, 
Odilo nunca hubiese nacido de no ser por la vin-
culación de Rodríguez con el mundo de la edu-
cación. Su padre trabaja en la administración en 
asuntos de tecnología en Murcia y llegó a tener 
cierta relación con el mundo de las bibliotecas, 
un segmento tradicional que incluso en días en 
los que Internet y las Redes Sociales han co-
lonizado gran parte de nuestras vidas continúa 
siendo necesario. 

Aliarse con la tecnología fue la estrategia de 
Odilo para prosperar. “En su momento nos plan-
teamos: ¿por qué no hacer que las bibliotecas 
estén siempre disponibles a cualquier hora y en 
cualquier momento?”, recuerda Rodríguez res-
pecto a los orígenes de la startup, que en 2015 
fue capaz de facturar más de 1 millón de euros y 
hoy ya cuenta con el apoyo de 4.500 institucio-

nes y de la Comisión Europea, dentro del pro-
yecto de mejora de la alfabetización en Europa.

De Cartagena al resto del mundo 

Odilo ha realizado su propia revolución desde 
el punto de vista logístico. “Por ejemplo, en un 
colegio llenar bibliotecas escolares supone un 
coste de almacenamiento muy alto. Esto con el 
mundo digital desaparece, al igual que los pro-
fesores también ganan agilidad en su trabajo”, 
destaca Rodríguez. Sin embargo, su principal 
valor ha sido lograr una fortaleza tecnológica 
allí donde han logrado expandirse. “Nacimos 
en Cartagena y allí tenemos el centro de desa-
rrollo y toda nuestra tecnología base. En estos 
tres años hemos ido incorporando a la empre-
sa diferentes perfiles, especialmente con expe-
riencia en multinacionales que han contribuido 
a nuestra expansión”. El resultado: oficinas en 
Denver, Nueva York, Ciudad de México y Bogo-
tá, además de en Madrid y en su natal Carta-
gena.

2018, el año de la consolidación

Tras arrancar con varias rondas de financiación, 
Odilo se ha convertido en el líder global en el 
mercado de contenidos, con una oferta de pro-
ductos completa –su lema es “bienvenido a tu 
propio Netflix”–, para el descubrimiento, gestión 
y distribución de contenido digital. Al estar ba-
sadas en datos, sus soluciones están totalmen-
te personalizadas y ayudan a los usuarios a al-
canzar sus objetivos académicos o comerciales. 
“Nuestra oferta completa de aprendizaje online 
ayuda a los alumnos a impulsar su pensamiento 
crítico, creatividad y sus habilidades de comu-
nicación en entornos online”, cuenta Rodríguez. 

El fundador destaca también la sencillez con la 
que la plataforma permite al usuario “formarse 
cuándo y dónde quiere en cualquier dispositi-
vo”, además de “poder elegir qué va a aprender”. 
Por otro lado, la personalización es otro de los 
puntos fuertes de Odilo, gracias a los esfuerzos 
destinados en tecnología big data. “El sistema 
va guiando al usuario a través de recomenda-
ciones. Es una experiencia muy sencilla e intui-
tiva”. 
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IAR. Navarra 
compite con Silicon 
Valley en realidad 

aumentada
José Calviño

NAVARRA
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I
AR son las siglas que nombran a la empre-
sa Industrial Aumented Reality, especiali-
zada en el desarrollo de software industrial 
estándar y a medida, que fue galardonada 
con el Premio a la Innovación 2018 que otor-

ga la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Navarra. Con sede en Pamplona, 
IAR ofrece soluciones digitales para la indus-
tria que permiten a los trabajadores mejorar, a 
pie de máquina, la calidad de su trabajo, auto-
matizando y digitalizando tareas recurrentes y 
facilitándoles el día a día. Para ello exprime las 
tecnologías más avanzadas, como  la realidad 
aumentada y la visión artificial. 

En IAR, que se llevó además el Premio Em-
prendedor XXI en Navarra en 2016 que otorgan 
La Caixa y Enisa, “somos en total un equipo de 
27 personas, contando a los 3 socios fundado-
res. La gran mayoría de la plantilla son inge-
nieros informáticos”, señala Ana Monreal Vidal, 
Business Development Manager de la joven 
empresa. 

Sobre las soluciones que ofrecen a las empre-
sas en el ámbito de la realidad aumentada y la 
visión artificial, muchas que hace unos pocos 
años serian consideradas pura ciencia ficción, 
desde IAR destacan que “a nivel general, tie-
nen un fin común: simplificar las operaciones al 
técnico a pie de máquina, aumentar su segu-
ridad y reducir al mínimo el tiempo dedicado 
a las tareas de bajo nivel añadido”. Tecnologías 
que son capaces de adaptarse como un traje 
a medida a las necesidades de cada entorno y 
empresa. “Aunque tenemos una serie de apli-
caciones estándar, nos adaptamos siempre 
a nuestro cliente, ya que las necesidades de 
cada empresa son muy distintas”, destacan.

Por poner algunos ejemplos concretos, una de 
sus aplicaciones, IAR-SAT, permite a un exper-
to ver en tiempo real lo que un técnico a pie 
de máquina está viendo, evitando con ello su 
desplazamiento al lugar en cuestión. Además, 
le permite realizar indicaciones a distancia en 
realidad aumentada. “Es decir, que el experto 
podrá introducir ‘post-its virtuales al técnico, in-

dicándole, por ejemplo, que tiene que apretar 
un botón concreto”, explica Ana Monreal.

“En el ámbito de la salud hemos desarrollado, 
en colaboración con la Universidad Pública de 
Navarra, una aplicación de ayuda a las interven-
ciones quirúrgicas que permite al especialista 
visualizar en una pantalla en realidad aumen-
tada el material que tiene que utilizar para una 
intervención a través de unas gafas hololens”, 
detalla. Éstas son autónomas, no es necesario 
estar conectado a un ordenador, y generan ho-
logramas de alta calidad. Disponen de una cá-
mara HD, micrófono y sonido 3D.  

Por comandos de voz y gestuales, quien utiliza 
estas gafas “puede ir consultando la informa-
ción que requiere, mientras sigue utilizando las 
manos para la operación. Ahora mismo esta-
mos también desarrollando otro proyecto para 
poder ver en realidad aumentada la anatomía 
interior de una cadera (estructura ósea, vasos 
sanguíneos…) superpuesta sobre un maniquí 
para formación en enfermería”. 

Otro ejemplo es una aplicación que permite 
realizar checklist (listas de validación) digitales 
desde el móvil o la tablet de forma muy sencilla: 
una persona puede crearse sus propios 
checklist desde una web, indicar qué técnico 
tiene que realizarlo y cuándo, y el técnico podrá 
acceder al mismo y rellenarlo desde el móvil. 
Los datos introducidos se cargan de nuevo a 
una web y el gestor puede ver los resultados 
y tratar los datos de diferentes maneras. 
Durante la realización de estos checklist, 
el técnico puede consultar en tiempo real 
documentación, imágenes de ayuda o incluso 
indicaciones en realidad aumentada. “A día de 
hoy, este tipo de procesos se hace rellenando 
un papel y trasladando a posteriori los datos a 
un ordenador”, apunta Monreal.

Sin complejos, más bien orgullosos de la evo-
lución, IAR revela que la facturación en los úl-
timos años no ha parado de crecer. Si en 2016 
alcanzaron los 173.943 euros, un año después 
crecía un 134% hasta los 407.402, para superar  
en 2018 el millón de euros, de nuevo más que 
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duplicando sus cifras. En la actualidad “trabaja-
mos en los mercados español y francés”. 

Entre las compañías a las que hoy prestan ser-
vicios se encuentran Acciona Energía y VW 
Navarra, en España; y EDF y Enedis en Francia. 
Pero, ¿puede una pequeña o mediana empresa 
beneficiarse de la realidad aumentada y la vi-
sión artificial? “Este tipo de herramientas puede 
beneficiar a cualquier tipo de empresa. Las py-
mes que nos contactan se sorprenden del bajo 
coste de acceder a este tipo de soluciones”, se-
ñala Ana Monreal. Y es que “las oportunidades 
se tienen a todos los niveles, tanto de pyme 
como de gran empresa”. 

“Siempre hay aspectos de las empresas que se 
pueden mejorar y cada vez hay nuevas opor-
tunidades que surgen de la digitalización. Por 
ejemplo, una pyme que cuente con una ac-
tividad en la que dé servicios a empresas en 
diferentes lugares del país o incluso del mun-
do, puede ahorrarse mucho tiempo y dinero en 
desplazamientos si usa soluciones de asisten-
cia técnica remota como IAR-SAT”, apunta. “O 
simplemente, por el hecho de digitalizar los da-
tos y de tenerlos perfectamente tratados, una 
pyme puede ser capaz de conocer mejor a su 
cliente y llegar a ofrecerle servicios adicionales 
que anteriormente no podía ofrecerle”. 

En cuanto a los procesos para mejorar la acti-
vidad industrial hacia los que se enfocan “una 
de las áreas más potentes es el mantenimiento 
industrial, ya que afecta a muchos de los ámbi-
tos que trabajamos con nuestras herramientas: 
seguridad a la hora de maniobrar un equipo, 
instrucciones paso a paso interactivas con o sin 

realidad aumentada, gestión de notificaciones, 
realización de informes, recogida de datos, efi-
ciencia operativa y de producción”.

Pero además, IAR está entrando ahora en dos 
áreas más. Una es el tratamiento de datos para 
la integración de algoritmos de inteligencia 
artificial, “área en la que nos hemos unido con 
una empresa experta en business intelligence 
y sistemas informáticos, Helphone, con quienes 
hemos creado la empresa Bambrai”. El otro 
área es el de la excelencia operacional, apunta 
Monreal: “La digitalización de herramientas 
para la implantación de metodologías de 
mejora de procesos, concretamente de lean 
manufacturing, donde también nos hemos 
unido con ACPM, una empresa experta en 
consultoría, Lean, con quienes hemos creado 
Smart Lean Solutions”. 

Sobre desarrollos futuros apunta que en IAR 
“tenemos siempre proyectos en mente para ir 
desarrollando, pero por ejemplo, algunos ám-
bitos en los que ahora estamos trabajando son 
la integración de la inteligencia artificial a nues-
tros proyectos, o la integración de wearables 
como smartwatches”.

¿Se puede desde Navarra competir con Silicon 
Valley, Seúl, Londres, Singapur y otras mecas 
tecnológicas? “Sin lugar a dudas. En el mundo 
de hoy y con los medios que tenemos, se pue-
de competir con el resto del mundo casi desde 
cualquier lugar del planeta”, responde la res-
ponsable de negocio de IAR.  Sobre su apuesta 
por la innovación alega que “en una actividad 
como la nuestra prácticamente todo lo que 
hacemos es I+D+i. Continuamente realizamos 
proyectos nuevos, cada uno con una particu-
laridad diferente, que hace que tenga un factor 
importante de investigación, por lo tanto, la I+D+i 
tiene una gran importancia”. 

Como en el mundo de la informática actual es 
muy difícil patentar algo, a día de hoy no tienen 
ninguna propia ni tampoco ninguna a la vista. 
La filosofía de IAR pasa por “intentar siempre ir 
un pasito por delante para conseguir esa ven-
taja frente a otros posibles competidores”. Su 

“Tenemos que entender el mundo 
que viene, el cambio tan grande 
a nivel social y de negocio 
que estamos experimentando 
y adaptarnos a las nuevas 
necesidades del cliente”
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campo de trabajo se mueve en la digitalización 
a la industria 4.0, cada vez más presente en la 
sociedad en general y el tejido productivo en 
particular, donde creen que en el último año 
hemos avanzado mucho. “Antes hablabas de la 
digitalización y parecía que era algo que ‘no iba 
con ellos’, pero se ha visto un cambio radical de 
mentalidad y las empresas se están poniendo 
las pilas”, considera Ana Monreal. 

“Ahora bien, todavía hay mucho camino por re-
correr, ya que lo que hay que entender es que 

el cambio que viene no es que de repente ten-
gamos un montón de tecnologías que aplicar a 
toda costa. Lo que tenemos que entender es el 
mundo que viene, el cambio tan grande a nivel 
social y de negocio que estamos experimen-
tando y adaptarse a las nuevas necesidades de 
los clientes”, sostienen desde IAR. Las nuevas 
tecnologías, apuntan, son un medio para con-
seguir ese cambio hacia la era 4.0.
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Tecnalia. La actitud 
para que Europa 

gane la carrera por 
la innovación

PAÍS VASCO
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José Tomás Palacín

L
a innovación europea tiene que so-
brevivir. Estados Unidos, Japón, Co-
rea del Sur o Rusia lideran la carrera 
en un mundo tecnológico que se está 
reconstruyendo continuamente. El re-

nacimiento industrial está al alza, pero no como 
solíamos entenderlo: ahora son la tecnología, la 
innovación, los datos y la industria 4.0 los que 
marcan las directrices de la economía mundial. 
Este hecho no es nuevo. Hace ocho años, en el 
País Vasco, surgió un centro privado de investi-
gación y desarrollo tecnológico que tenía como 
objetivo “mejorar la vida de las personas en el 
mercado europeo”, su destino natural. Desde 
entonces, ha trabajado con más de 7.000 em-
presas, el 75% de ellas pymes. Por cada euro 
que han invertido en I+D+i, se ha producido un 
ingreso de seis euros en su cuenta de resulta-
dos. Hablamos de Tecnalia.

“Fue una apuesta necesaria, también arriesga-
da, de ocho centros tecnológicos para dimen-
sionar sus capacidades en un entorno econó-
mico e industrial complejo, y reforzar su oferta 
tecnológica al servicio de una industria compe-
titiva”, explica Emiliano López Atxurra, Presiden-
te de Tecnalia. “Nuestros resultados solo han 
sido posibles gracias al trabajo e implicación 
de los tecnólogos y también está permitiendo 
que pueda evolucionar a una organización más 
eficiente y competitiva en el sistema tecno in-
dustrial europeo”. 

Porque ésa es la gran cuestión: sus miras hacia 
Europa. De hecho, es la primera organización 
privada a nivel nacional en contratación, parti-
cipación y liderazgo de proyectos del Programa 
Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Según 
López Atxurra, además, Tecnalia se ha consoli-
dado como la segunda organización estatal en 
cuanto a los mismos parámetros anteriores. En 
este período, obtuvo un total de 228 proyectos, 
de los cuales lideró 47, colaborando, por el ca-
mino, con 230 empresas españolas.

“Tras esta experiencia –asegura–, podemos afir-
mar que somos capaces en áreas claves para 
el renacimiento tecno-industrial europeo y, al 
mismo tiempo, somos aliados porque tenemos 
capacidad de cooperar. Es un hecho que el es-
cenario europeo es nuestro hábitat natural. Y a 
partir de 2021 más si cabe. Debemos preparar-
nos para ello y nuestra solidez tecnológica está 
incardinada con nuestra capacidad de estar en 
proyectos tractores”.

Las pymes y Tecnalia: una relación necesaria

Los retos y oportunidades de Tecnalia se rela-
cionan con la fabricación avanzada, la energía 
baja en carbono, la salud y el envejecimiento, el 
mundo digital e hiperconectado, el hábitat ur-
bano, el cambio climático y la escasez de recur-
sos; en definitiva, con todo lo que tiene que ver 
con el desarrollo económico y social. Su gran 
valor: la apuesta con las pymes, una elección 
nada casual. El mismo presidente considera 

Tras ocho años de investigación y 
colaboración con pymes, la corporación ha 
conseguido una gran rentabilidad: por cada 

euro invertido en su I+D+i, se produce un 
ingreso de seis
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que, en el perímetro del mercado natural en el 
que han estado desarrollando su actividad es-
tos años, el principal actor industrial es la pyme 
(en términos comunitarios). “Nuestra misión es 
ser agentes tecnológicos activos para que la 
empresa industrial sea competitiva y las pymes 
representan el 95% del tejido empresarial vas-
co”, argumenta. 

Las pymes, tanto para el mundo innovador 
como para la economía del país, son el esla-
bón clave de la cadena productiva nacional, y 
necesitan que sus productos se adapten a las 
necesidades que demanda su mercado natural. 
De hecho, son las pymes las que suelen apostar 

más por la innovación tecnológica en sectores 
como la movilidad o la energía. En consecuen-
cia, López Atxurra cree que “nuestro futuro (tan-
to el de Tecnalia como del ecosistema de las 
pequeñas y medianas empresas) depende de 
esa innovación. Un buen termómetro para una 
empresa es que esté articulada por los ingre-
dientes que le hacen tener futuro: conocimien-
to, colaboración, esfuerzo, inversión y organiza-
ción eficiente”.  

Tecnalia durante el 2018

Tecnalia ha creado el primer laboratorio indus-
trial de Blockchain, una instalación pionera en 
Europa en la que las empresas pueden expe-

En junio de 2018, Neiker-Tecnalia obtuvo harinas de microalgas para su uso como ingredientes alimentarios saludables y de alto valor nutricional.



167

Anuario de la Innovación en España 2018

rimentar, ver demostraciones y casos de éxitos 
reales o realizar ensayos de soluciones tec-
nológicas y modelos de negocio relacionados 
con esta tecnología. En este centro se ensayan 
desde plataformas de participación y voto elec-
trónico hasta sistemas de trazabilidad para los 
sectores de energía, fabricación o automoción. 
Además, se procede a la puesta en marcha 
de estas soluciones tecnológicas para llevar a 
cabo su implantación en el tejido empresarial. 
Sus áreas de actuación: la socioeconomía, la 
protección de la propiedad intelectual y la in-
dustria 4.0.

Tampoco se puede obviar la relación de Tec-
nalia con este último ámbito. De hecho, una de 
las tecnologías clave por las que la corporación 
apuesta para impulsar la transformación de las 
empresas en industrias 4.0 es la fabricación adi-
tiva, en la que están inmersos desde hace más 
de una década. “La demanda creciente de pro-
ductos en series cortas altamente personaliza-
das –explican–, junto con la necesidad de una 
mayor rapidez en los ciclos de diseño y desa-
rrollo de piezas, hacen de la fabricación aditiva 
la tecnología con más potencial del momento: 
prototipado rápido, mayor libertad de diseño, 
reducción de tiempos de manufactura y de in-
ventarios, alta personalización y flexibilidad, hi-
bridación de materiales…”.

El mundo 4.0 (industria, estrategia, laboratorios 
farmacéuticos) es una de las grandes espe-
cialidades de Tecnalia. Pero, no se puede de-
jar de hablar de su relación con el mundo de 
la robótica. Así, sus innovaciones han llegado 
hasta el Gobierno de Estados Unidos, concre-
tamente al Laboratorio Nacional de Idaho (INL) 
del Departamento de Energía, para quienes han 

desarrollado una nueva clase de robot para la 
manipulación de materiales radioactivos. Estas 
operaciones se realizan de forma remota (para 
proteger al operador), con manipuladores me-
cánicos que son “difíciles de controlar, poco 
intuitivos y con capacidades limitadas para 
orientar y trasladar las piezas entre diferentes 
espacios y pruebas”. 

El futuro de la compañía

Aun así, López Atxurra se queda, de 2018 –y 
también de estos últimos años– con “haber es-
tabilizado el barco en términos financieros, lo 
que conlleva el reconocimiento al esfuerzo de 
los tecnólogos que lo han hecho posible”. Se-
gún él, sin este esfuerzo no sería posible la so-
lidez necesaria para la evolución de la organi-
zación con el objetivo de reforzar capacidades 
tecnológicas y su orientación al mercado. 

¿Y el futuro? “Nuestro futuro pasa por el deseo, la 
necesidad y la obligación, si quieren sobrevivir, de 
las empresas por adaptarse a un mundo nuevo, a 
una Europa cuya industria estará marcada por la 
digitalización y la servitización. Tecnalia debe ser 
un actor que les guíe y ayude en su transforma-
ción. No hay innovación si no hay empresas trac-
toras y el proceso de reacomodo al nuevo entorno 
de competitividad tecno-industrial tanto en el ám-
bito doméstico europeo como global, nos obliga a 
pensar y actuar diferente”.  

El presidente de Tecnalia cree que el futuro de 
la innovación, “como todo”, pasa por la actitud. 
“No hay recetario. Si hay voluntad de evolucio-
nar para construir futuro, habrá innovación. La 
innovación es consecuencia de un clima. No 
hay avance tecnológico sin espíritu de colabo-
ración y clima de innovación. No hay innovación 
sin la decisión de asumir riesgos. No hay inno-
vación sostenible sin organización eficiente”. 
Para López Atxurra y para los principales exper-
tos, hacia estos objetivos está orientada la tec-
nología de la próxima década. 

“La fabricación aditiva es 
la tecnología con un mayor 
potencial de crecimiento”
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