
A
n

u
ar

io
 d

e 
la

 In
n

o
va

ci
ó

n
 e

n
 E

sp
añ

a 
20

21

Anuario 
de la 
Innovación 
en España
2021

Especial Fondos de 
Recuperación

publi santander

Nuevo Buscador de Ayudas
Fondos Europeos Next Generation

Entra en santander.tufinanziacion.com
y encuentra el impulso que necesitas.

En el Santander queremos estar a tu lado y acompañarte 
en la búsqueda, simulación y tramitación de la ayuda

que impulse mejor tu negocio.  

Encuentra la

que necesita tu negocio

portada 2021.indd   1 8/6/22   14:26



1

Editorial

I
nterminable la historia del Rapto de Europa, 
un episodio mitológico esta vez vivido por la 
pandemia de la COVID-19 y sus demoledores 
efectos. Es lo que tratan de salvar los denomi-

nados Fondos Next Generation, aprobados por la 
Unión Europea. El programa más grande de ayu-
das conocido hasta el momento con un monto de 
806.900 millones de euros, una cifra que move-
rá más de 2 billones de inversión, buena parte de 
ellos centrados en innovación. 

A dos años de que se cumpla el 300 aniversario 
del nacimiento de Immanuel Kant, la formulación 
oficial de este plan recuerda a los principios escri-
tos por el filósofo alemán en busca de esa Europa 
colaborativa para hacer un mundo mejor. De las 
musas de la filosofía al teatro de la realidad, siem-
pre hay un trecho importante, máxime cuando al 
escribir estas líneas la guerra vuelve a hacer su 
aparición y nos coloca en un escenario lleno de 
incertidumbres.

Next Generation nos recuerda, sin embargo, que 
tenemos que seguir mirando el futuro y que el 
avance en el amplio concepto tiene que estar ba-
sado en el proceso de digitalización y en el amplio 
concepto de sostenibilidad en todos los sentidos 
posibles. La cantidad destinada para el conjunto 
de la UE  es una cifra histórica pero nada fácil de 
aplicar. 

Para ello se destina prácticamente la mitad a las 
acciones encuadradas en el programa conocido 
como “Horizonte Europa”, que engloba la transi-
ción climática y la digital, los nuevos progresos en 
salud, la cohesión territorial y la política agraria y a 
seguir trabajando por la igualdad de género, como 
señala el texto aprobado.

En la materia que nos ocupa en Innovaspain, que 
es la innovación ampliamente entendida, prácti-
camente todas las acciones de Next Generation 
caben. Desde la denominada Agenda Urbana al 
Pacto por la Ciencia, todos los apartados previstos 
están centrados en un proceso global de cambio 
que difícilmente salen de esa gran área que ocupa 
la innovación y de ahí dedicar este Anuario de la 
Innovación en España  a este tema desde diferen-
tes puntos, sectores y responsabilidades.

Para España, el impacto de los 140.000 millones 
de inversión previstos debe ser definitivo para evi-
tar los desajustes creados por el efecto de la pan-
demia y la sucesiva crisis abierta por una inflación 
devenida de los aumentos de precios, provocados 
por la guerra de Ucrania.

Nadie pensaba en Europa que Next Generation 
empezaría su desarrollo con el escenario que 
tenemos, pero es en estas situaciones cuando 
todos debemos aportar nuestro grano de arena 
para que grandes cosas se puedan hacer con la 
colaboración de todos. Si al principio pensábamos 
que este programa de la Unión podía ser el motor 
de cambio del sistema económico más tradicional 
salido de la paz que siguió a la II Guerra Mundial, 
ahora lo pensamos mucho más. 

Las ciudades no serán como las conocemos aho-
ra, como tampoco los entornos rurales. Estamos 
en una transición energética que realmente no 
sabemos dónde acabará aunque la sustitución 
de elementos contaminantes es ya una prioridad 
bien conocida por todos. Los mecanismos de re-
lación cambiarán en muchos sentidos. La relación 
entre trabajadores y empresas, entre éstas y sus 
clientes y potenciales clientes han cambiado en 
los últimos años, un proceso que se acelerará aún 
más en los que están por venir.

Y, lo más importante, la educación tendrá que 
adecuarse a estos cambios. Prepararse para el 
cambio supone aprender nuevos paradigmas, 
procesos y relaciones. Ni siquiera los más jóvenes 
están preparados todavía para estos cambios que 
se aceleraran con Next Generation. De ahí su im-
portancia y valoración. 

Si el año pasado dedicamos el Anuario al Turismo 
como primera industria del país que atravesaba 
una crisis brutal, de la que todavía no se ha recu-
perado como nos gustaría, hay que pensar que el 
programa que ya está en marcha necesita de un 
esfuerzo especial de todos y para todos. Quizás 
es ese sentido en el que todavía no  hemos com-
prendido en su justa importancia y amplitud. Este 
Anuario pretende ser una muestra de este carác-
ter tan amplio en el que ya estamos sumergidos. 
¡¡Bienvenidos al futuro!! 

Fondos “Next Generation” para salvar 
Europa
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Ciencia e innovación son la 
única brújula que garantiza 

el progreso

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación

A
nte este tiempo de retos, 
lo revolucionario no son las 
respuestas sino acertar con 
las preguntas. La primera 

que nos planteamos desde el Gobier-
no de España es: ¿Qué país queremos 
ser? La respuesta, elaborada desde 
el diálogo, es clara: queremos ser un 
país más resiliente, capaz de superar 
cualquier amenaza manteniendo a 
flote nuestra economía y el bienes-
tar de nuestra sociedad; un país con 
más y mejor empleo para nuestros 
jóvenes, donde todas las personas, 
empresas y territorios puedan crecer 
aprovechando las oportunidades que 
brinda la digitalización; un país sin 
brechas de género, donde las muje-
res puedan liderar también el cambio; 
un país con una forma de producir, 
consumir, moverse y convivir más 
amable con el planeta. Para alcanzar 
ese futuro, hemos consensuado con 
la sociedad una hoja de ruta, nuestro 
Plan de Recuperación, Transforma-

ción y Resiliencia, impulsado por los 
fondos de recuperación Next Genera-
tion-EU.

Esa España de mañana la estamos 
construyendo hoy juntos, guiados por 
la única brújula que garantiza el pro-
greso: la de la ciencia y la innovación. 
Porque, si algo nos legó la pandemia, 
es la certeza de que solo apoyando 
y apoyados en la I+D+I crearemos una 
sociedad mejor. Con esta visión, el 
Gobierno de España ha priorizado la 
ciencia y la innovación como nunca 
antes en nuestra historia. Para el cre-
cimiento sostenible y justo del país, 
necesitamos el poder cohesionador 
de la ciencia, un bien común que no 
entiende de fronteras. Por ello, esta-
mos volcados en consolidar un Sis-
tema Público de Ciencia, Tecnología 
e Innovación fuerte que contribuya 
a dar respuesta eficaz a los desafíos 
económicos, sociales y medioam-
bientales de España.
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La clave de un futuro resiliente reside en dos 
factores. Uno es la capacidad que tengamos 
hoy de atraer y retener talento científico e in-
novador a nuestro país. El otro, la habilidad 
de la administración pública para facilitar e 
incentivar la inversión de las empresas en 
conocimiento e innovación. Queremos acer-
carnos a los países más prósperos y con ma-
yores estándares de calidad de vida, que no 
son otros que aquellos que más invierten en 
I+D+I desde un esfuerzo conjunto entre sector 
público y privado, donde es el privado quien 
más aporta. Mientras en España el gasto de 
las empresas en I+D+I representa cerca de un 
50% del total, en países como Alemania o Es-
tados Unidos esta tasa ronda el 70%. 

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
ya estamos trabajando en ambos retos a tra-
vés de tres instrumentos fundamentales: un 
presupuesto ambicioso, un nuevo Plan de 
atracción y retención de talento y la reforma 
de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación, que blindará una inversión pública en 
I+D creciente, constante y acorde a la media 
europea, dignificará las condiciones laborales 
del personal de investigación, dará seguridad 
jurídica a la igualdad de género en el sector y 
facilitará la transferencia del conocimiento a 
las empresas.

Mi doble misión es devolver a toda una gene-
ración de investigadores e investigadoras la 
oportunidad de realizar un proyecto de vida 
atractivo y estable entorno a la ciencia en su 
país y aumentar la huella de I+D en nuestro 
tejido productivo, para acometer la ya urgente 
reindustrialización verde y digital y sentar las 

bases de una España que investiga y fabrica 
las soluciones del futuro, alcanzando una ma-
yor soberanía tecnológica e industrial. Para 
ello, hemos adoptado un nuevo paradigma 
de Estado Emprendedor: estamos identifican-
do las necesidades de la sociedad y co-in-
virtiendo con las empresas, desde etapas 
tempranas, para que puedan desarrollar las 
tecnologías que mejoran nuestra vida. Esa co-
laboración público-privada en I+D+I al servicio 
de la sociedad es el alma de las Misiones de 
Ciencia e Innovación del CDTI, nuestra agen-
cia de financiación de I+D empresarial.  Y tam-
bién es la base de los PERTE, los proyectos 
estratégicos que movilizarán 30.000 millones 
de euros de inversión pública con el fin de 
ser un país con mayor autonomía estratégica, 
que diseña, desarrolla y fabrica, por ejemplo, 
el vehículo eléctrico, el avión de cero emisio-
nes, las terapias génicas de vanguardia o las 
energías limpias del futuro. 

Así, unidos y coordinados, es como ya es-
tamos creciendo y modernizando España, 
creando más empleo de calidad y avanzando 
hacia el país de oportunidades que merecen 
nuestros jóvenes.

Los fondos de recuperación 
Next Generation-EU son un 
impulso para nuestro Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Un futuro resiliente pasa por la 

capacidad de atraer y retener 
talento y la habilidad de la 
Administración para incentivar 
la inversión de las empresas en 
conocimiento e innovación

6
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U
no de los principales retos a 
los que nos enfrentamos en 
nuestro país es el de modifi-
car y adaptar nuestro mode-

lo de crecimiento, evolucionando ha-

cia un mayor equilibro entre sectores, 

mediante la apuesta por algunos que 

resultan de gran importancia. Entre 

todos ellos, la industria tiene una re-

levancia fundamental. Y es que, si bien 

es cierto que en España y según el INE 

los sectores que más peso tienen son 

el de los servicios (75,4 %), la construc-

ción (6,6 %) y la agricultura (4,2 %), la 

industria con un 13,8 %, tiene mucho 

que aportar.

De hecho, su peso en el PIB podría 

elevarse hasta el 18 % en un plazo de 

diez años si se aplican las recetas de 

sostenibilidad, digitalización, compe-

titividad y desarrollo de infraestructu-

ras más inteligentes y eficientes, como 

propone por ejemplo el informe Cla-

ves e inversiones estratégicas para una 

España 5.0, elaborado por PwC con el 

patrocinio de Siemens. Una perspecti-
va que tal y como recientemente de-
cía Reyes Maroto, ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, es avalada 
por datos como el Indicador de Clima 
Industrial en España (ICI) —el cual ha 
alcanzado cifras récord en los últimos 
veinte años— y que indica que la ac-
tividad industrial se está recuperando 
y tiene buenas perspectivas para los 
próximos meses. Y lo que es más im-
portante de todo, se ha recuperado 
y crece la importancia de la industria 
en la percepción social colectiva. Sin 
duda, es el primer input del proceso 
de mejora que debemos llevar a cabo 
para reforzarlas, tratando de acercar-
me al propio lenguaje industrial.

Lograr este cambio en la industria re-
quiere de dos herramientas principales:

Tras tomar conciencia de su impor-
tancia socialmente, hay que trasladar 
esa percepción al ámbito académico 
y profesional para que nuestro talento 
decida dedicarse a actividades indus-

La apuesta por el 
emprendimiento industrial

José Bayón, CEO de ENISA
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ecológica, junto con el rápido desarrollo de 
materiales y tecnologías de todo tipo, también 
de producción, hacen que la competitividad 
se centre mucho más en el conocimiento y el 
buen hacer que en la mano de obra barata, 
como sucedió durante un tiempo.

De hecho, informes como el HSF Research y 
KMPG International ya lo señalan. Según dicha 
investigación, justo antes de la pandemia, las 
tecnologías emergentes como robotización 
y automatización de procesos, la inteligencia 
artificial (IA) o la analítica de datos eran im-
portantes en beneficios concretos: aumentar 
ingresos, reducir costes o mejorar la toma de 
decisiones, por ejemplo. Apenas año y medio 
después ya son directamente “esenciales para 
la supervivencia de las empresas” a cada vez 
más corto plazo.

Y en todo este contexto, la combinación de in-
dustria y emprendimiento cobra si cabe mayor 
importancia, a través de la colaboración entre 
ambos mediante la llamada innovación abier-
ta, de cuyo rápido avance somos testigos di-
rectos —y actores en la medida de lo posible— 
en ENISA. Esta colaboración será aún mayor en 
los próximos tiempos, ya que las grandes can-
tidades de dinero público puestas en juego en 
toda Europa y en España mediante programas 
como los anteriormente citados, requieren de 
grandes empresas para ser canalizadas, pero 
deben llegar a todo el tejido productivo, y ne-
cesitan una velocidad de implementación y de 
innovación que no siempre pueden ofrecer en 
comparación con las start-ups. 

No digo nada nuevo resaltando que el mun-
do se seguirá enfrentando a las consecuen-
cias del impacto de la COVID-19, así como a 

la incertidumbre de la guerra actual en Ucra-
nia. Sin embargo, estoy seguro de que en este 
contexto la transición hacia nuevos modelos 
industriales, basados también en la economía 
circular, impactarán en toda la sociedad siendo 
fundamentales para nuestro futuro.

Necesitaremos nuevas tecnologías, procesos, 
materiales, servicios y modelos empresariales, 
así como un cambio integral en el comporta-
miento de las consumidoras y consumidores. Y 
todo eso sugiere una gran cantidad de oportu-
nidades y nuevos nichos de mercado que po-
sibiliten la creación de start-ups cada vez me-
jores y más competitivas que, además, ayuden 
a resolver los retos de nuestro tiempo.

No es la primera vez que vivimos una crisis y 
una revolución tecnológica, y como la histo-
ria ya ha demostrado en otras ocasiones, sus 
consecuencias futuras no están escritas. En 
ese futuro hay muchos factores, decisiones y 
actuaciones, y entre todas ellas, no debemos 
perder de vista la importancia de la innova-
ción como elemento central, y de la industria 
y el emprendimiento como casos particulares, 
para que en este caso, España consiga ser un 
mejor país.

triales, y que cada vez sean más las personas 
que opten por la industria como medio de vida, 
estudiando previamente FP o carreras relacio-
nadas, principalmente las llamadas STEM. La 
industria debe valorarse, profesional y también 
académicamente, por eso, en este camino es 
imprescindible juntar estos dos mundos, como 
ya se está avanzando también en el ámbito de 
la FP, mediante la creciente implantación del 
modelo dual en la Ley recientemente aproba-
da por el gobierno.

Otra herramienta fundamental es el apoyo fi-
nanciero y regulatorio para ayudarla a crecer 
y ser más competitiva, adaptándose al nuevo 
contexto como sector en general, y a las em-
presas dedicadas a la actividad industrial en 
particular. Igualmente, en la actual situación 
de crisis de suministro de materias y energía, 
hay que hacer un especial esfuerzo en mitigar 
los costes, especialmente para las empresas 
con menor posibilidad de ofrecer garantías, ya 
que en el sector industrial la productividad au-
menta con el tamaño. 

La importancia de estas actuaciones es fun-
damental, como así lo manifiesta la OCDE en 
su informe International Compendium of Entre-
preneurship Policies: los beneficios de apun-
talar sectores como el industrial incrementan 
la competencia, aumentan nuevas oportuni-
dades y alternativas de empleo y sirven para 
apoyar la transición de regiones en declive 
económico.

Además, y siguiendo con recomendaciones 
de ámbito europeo como la del Green Deal 
o Pacto Verde —que refleja el compromiso 

de la UE de convertirse en el primer bloque 
climáticamente neutro de aquí a 2050—, los 
Estados miembros debemos contribuir a esta 
transición en estos sectores desplegando 
medidas de financiación, capacitación y apo-
yo a promotores de proyectos e inversiones. 
Y esto, las Administraciones Públicas tanto 
europeas como españolas lo tenemos más 
claro que nunca. 

Basta ver el reciente PERTE sobre microchips 
y semiconductores que ya está desplegando 
una inversión pública de más de 11.000 millo-
nes de euros o el resto de los nueve proyectos 
estratégicos (PERTE) aprobados hasta el mo-
mento, en áreas como el vehículo eléctrico, el 
sector aeroespacial, la gestión y digitalización 
del agua, el sector naval, la agroindustria, la 
medicina de vanguardia, las energías reno-
vables, la generación y almacenamiento de 
hidrógeno verde y la lengua española. Todos 
ellos movilizarán más de 56.000 millones de 
euros, de los que 19.000 millones serán fondos 
públicos. 

No menos importante es también el Programa 
de Impulso de Competitividad y Sostenibili-
dad Industrial del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo que —integrado en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR)— cuenta con una línea de financiación 
en forma de préstamos y subvenciones a pro-
yectos estratégicos para la transición indus-
trial, destinada a empresas que respondan a 
los retos de la próxima década y que, sin duda, 
harán de espejo ante el mundo del talento que 
ya tenemos y que tanto puede aportar a nivel 
global.

En la misma línea, EOI cuenta con el Programa 
de Emprendimiento Industrial dirigido a start-
ups y proyectos emprendedores innovadores 
de reciente creación en el ámbito del empren-
dimiento industrial.

Las oportunidades que tiene la industria en 
toda Europa y en nuestro país son enormes. El 
nuevo contexto de digitalización y transición 

“La industria necesita apoyo 
financiero y regulatorio para 
ayudarla a crecer y a ser más 
competitiva”

“La competitividad debe 
sustentarse en el conocimiento y 
en el buen hacer”
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¿Cuál es el estado actual de desarro-

llo de la computación cuántica y en 

qué sectores se encuentra más avan-

zado su uso?

La computación cuántica es una de las 
tecnologías más punteras que existen 
en la actualidad. Gracias a los enor-
mes avances que se han producido 
durante los últimos años en hardware 
y software ya ha dejado de ser pura 
teoría, convirtiéndose en algo real. Es 
muy prometedora en muchos secto-
res, como el financiero, salud, cadena 
de suministros, sector logístico en su 
ámbito de aplicación en investigación 
médica, la inteligencia artificial, el pro-
nóstico del tiempo, etc. 

Supone un gran avance en la capaci-

dad de procesamiento y análisis pero 

¿tiene también un mayor riesgo para 

la seguridad? 

Efectivamente también representa una 

amenaza significativa para la ciberse-

guridad, que requiere un cambio en la 

forma en que ciframos nuestros datos. 

A pesar de que las computadoras 

cuánticas técnicamente no tienen el 

poder de romper la mayoría de nues-

tras formas actuales de cifrado, toda-

vía, debemos adelantarnos a la ame-

naza y encontrar soluciones a prueba 

de computación cuántica ahora. Si 

esperamos hasta que esas poderosas 

Ibermática innova en 
computación cuántica para 

hacer frente a la nueva 
generación de ciberataques

Entrevista a Juan Ignacio Sanz,
Director General y Consejero Delegado de 

Ibermática 

ENTREVISTA
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computadoras cuánticas comiencen a 
romper nuestro cifrado, será demasia-
do tarde.

Otra razón para actuar ahora es la 
amenaza del robo de datos, indepen-
dientemente de cuándo las compu-
tadoras cuánticas estén disponibles 
comercialmente, porque los actores 
nefastos que roban y comercializan 
con datos están ya robando informa-
ción y aferrándose a ella hasta que 
puedan tener en sus manos una com-
putadora cuántica para descifrarla. En 
ese momento, los datos ya se habrán 
visto comprometidos. La única forma 
de garantizar la seguridad de la infor-
mación, en particular la información 
que debe permanecer segura en el fu-
turo, es salvaguardarla ahora con una 
solución a prueba de cuánticas.

¿Cuáles son las principales amenazas 
de la computación cuántica para la 
ciberseguridad?

Las computadoras cuánticas podrán 
resolver problemas que son dema-
siado complejos para que las compu-
tadoras clásicas los descubran. Esto 
incluye resolver los algoritmos que 
hay detrás de las claves de cifrado 
que protegen nuestros datos y la in-
fraestructura de Internet. Gran parte 
del cifrado actual se basa en fórmulas 
matemáticas que tomarían a las com-
putadoras de hoy en día un tiempo 
poco práctico para decodificar. 

Piense en dos números grandes, por 
ejemplo, y multiplíquelos. Es fácil en-
contrar el resultado, pero mucho más 
difícil comenzar con el gran número y 
factorizarlo en sus dos números pri-
mos. Una computadora cuántica, sin 
embargo, puede factorizar fácilmente 
esos números y romper el código. Pe-
ter Shor desarrolló un algoritmo cuán-

tico (acertadamente llamado algorit-
mo de Shor) que fácilmente factoriza 
grandes números mucho más rápida-
mente que una computadora clásica. 
Desde entonces, los científicos han 
estado trabajando en el desarrollo de 
computadoras cuánticas que pueden 
tener en cuenta números cada vez 
mayores.

El cifrado RSA es uno de los sistemas 
de cifrado asimétricos más exitosos de 
la actualidad. Utilizado particularmen-
te para enviar datos confidenciales a 
través de Internet, se basa en núme-
ros de 2048 bits. Los expertos estiman 
que una computadora cuántica nece-
sitaría una capacidad de 70 millones 
de cúbits (bits cuánticos) para romper 
ese cifrado. Teniendo en cuenta que la 
computadora cuántica más grande de 
la actualidad es la de 53 cúbits de IBM, 
podría pasar mucho tiempo antes de 
que rompamos ese cifrado.

Sin embargo, a medida que el ritmo 
de la investigación cuántica continúa 
acelerándose, no se puede descar-
tar el desarrollo de una computadora 
de este tipo en los próximos 35 años. 
Como ejemplo, en 2019 Google y el 
KTH Royal Institute of Technology de 
Suecia encontraron una forma más 
eficiente para que las computadoras 
cuánticas realicen los cálculos de des-
cifrado de códigos, “reduciendo los 

ENTREVISTA

recursos que requieren en órdenes de magni-

tud”. Su trabajo demostró que una computado-

ra de 20 millones de cúbits podría romper un 

número de 2048 bits en solo 8 horas.

Pero los datos confidenciales perecederos no 

son la principal preocupación cuando se trata 

de la amenaza del cifrado cuántico. El mayor 

riesgo es la vulnerabilidad de la información 

que necesita mantenerse en secreto en el fu-

turo, como los datos a nivel de seguridad na-

cional, los datos bancarios, etcétera. Esos son 

los secretos que realmente necesitan ser pro-

tegidos con cifrado a prueba cuántica ahora, 

particularmente frente a los ciberdelincuentes 

que lo están robando mientras esperan una 

computadora cuántica que pueda romper el 

cifrado.

¿Qué herramientas se utilizan para establecer 

los cordones de seguridad necesarios?

Los investigadores han estado trabajando duro 

los últimos años para desarrollar un cifrado 

“cuánticoseguro”. Según el American Scientist, 

el Instituto Nacional de Estándares y Tecnolo-

gía de los Estados Unidos (NIST) ya está eva-

luando 69 nuevos métodos potenciales para lo 

que llama “criptografía postcuántica (PQC)”.

Otro método prometedor es la distribución de 

claves cuánticas (QKD), que utiliza las propie-

dades de la física cuántica para transferir de 

forma segura una “clave cuántica” entre dos 

puntos finales. Inicialmente, este método solo 

era posible a través de cable de fibra óptica, 

pero también se está desarrollando una forma 

de transferirlo a través de Internet. La idea se-

ría que las compañías puedan elegir el nivel de 

preparación cuántica que deseen e incorporar 

sin problemas QKD o PQC según sea necesa-

rio para la seguridad de sus comunicaciones.

Detalle ordenador cuántico.
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La computación cuántica 
tendrá un impacto 
tan profundo en la 
ciberseguridad que 
cambiará las reglas del 
juego
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Hay muchas preguntas que rodean a la com-
putación cuántica y los científicos continúan 
trabajando para responderlas. Sin embargo, 
cuando se trata del impacto de la computa-
ción cuántica en la ciberseguridad, una cosa 
es innegable: representará una amenaza para 
la ciberseguridad y nuestras formas actuales 
de cifrado. Para mitigar esa amenaza, debe-
mos cambiar la forma en que mantenemos 
nuestros datos seguros y comenzar a hacerlo 
ahora. 

Necesitamos acercarnos a la amenaza cuánti-
ca como lo hacemos con otras vulnerabilida-
des de seguridad: mediante la implementación 
de un enfoque de defensa en profundidad, 
caracterizado por múltiples capas de protec-
ción cuántica segura. Las organizaciones de 
seguridad avanzada entienden esta necesi-
dad de agilidad criptográfica y están buscan-
do soluciones como para hacer que su cifrado 
sea cuántico seguro ahora y esté listo para las 
amenazas del mañana.

En Ibermática, ¿desde cuándo se está traba-
jando en proyectos de computación cuánti-
ca? ¿En qué áreas se ha avanzado más?

Ibermática, a través de su Instituto de Innova-
ción (i3B), lleva más de tres años embarcada 
en el desarrollo de proyectos en computación 
cuántica, principalmente en el ámbito indus-
trial y en la ciberseguridad. No es casualidad. 
La computación cuántica tiene un enfoque 
práctico directo en aquellos ambientes en los 
que la variabilidad de escenarios es ingente, y 
la posibilidad de evaluar todas las posibles so-
luciones sería un problema complejo aplican-
do modelos clásicos de búsqueda o incluso de 
inteligencia artificial. 

En estos casos (proyectos de optimización, si-
mulación y “machine learning en tiempo real”), 
la computación cuántica, gracias a sus propie-
dades basadas en la superposición de esta-
dos, entrelazamiento e interferencia, permite 
con los ordenadores cuánticos actuales una 
ventaja sobre los algoritmos clásicos, por lo 

que no es casualidad que I3B ya esté desarro-
llando modelos que abordan la optimización 
de rutas productivas, la detección inmediata 
de anomalías en ciberseguridad, y los prime-
ros desarrollos de la aplicación de redes neu-
ronales cuánticas en entornos de aprendizaje 
“online”. 

La labor de Ibermática en estos años está cen-
trada principalmente en desarrollar una base 
de conocimiento en torno a las tecnologías 
cuánticas impulsando un ecosistema cuántico 
nacional, así como investigar en una nueva ge-
neración de tecnologías cuánticas que se inte-
gren en el ecosistema industrial, buscando ca-
sos de uso de aplicación en nuestros clientes y 
posicionar las tecnologías cuánticas y sus apli-
caciones en las agendas y programas de I+D+i. 

Si la capacidad de una computadora cuánti-
ca es exponencialmente mayor que la de una 
computadora tradicional, ¿lo será también su 
velocidad de implantación?

Estamos convencidos de que en los próximos 
tres años la computación cuántica va a cam-
biar el mundo de la ingeniería informática y 
de la inteligencia artificial, tal y como la cono-
cemos, y nos vemos en la obligación de estar 
preparados ante dichos cambios e ir también 
preparando a nuestros clientes para dicha dis-
rupción tecnológica, tanto a nivel algorítmico, 
como metodológico y generador de talento. Es 
por ello que ya estamos trabajando en la con-
fección de una estrategia nacional en compu-
tación cuántica, dentro de grupos de trabajo 
cuánticos a nivel estatal, como el grupo cuán-
tico de Ametic, entre otros, y por otro lado, a 
través de los laboratorios de innovación pro-
pios, comenzando a implantar casos de uso 

sobre tecnología cuántica en nuestros clientes 
más importantes. 

¿Qué tareas deben acometer con rapidez las 
empresas para adaptarse al futuro cuántico? 
¿Y la Administración?

La computación cuántica es una tecnología 
que se acerca rápidamente al ámbito de la ci-
berseguridad y por ello las empresas deben 
entrar en acción de inmediato y analizar las 
diferentes formas de implementar la cuántica 
para mejorar la seguridad y evitar que los intru-
sos roben datos confidenciales. Las empresas 
deben comenzar a pensar estratégicamente 
sobre los riesgos a largo plazo y los beneficios 
de la tecnología de computación cuántica y 
participar de manera seria para implementar 
las mejores prácticas de ciberseguridad. 

Algunas tecnologías cuánticas están ya dispo-
nibles para su implementación industrial (prin-
cipalmente seguridad, optimización y comu-
nicaciones). Las compañías que den un paso 
adelante, innovando y preparándose para esta 
revolución en la computación cuántica, podrán 
capitalizar las oportunidades que esta tecno-
logía traerá al mercado. 

¿Van a ser los Next Generation un agente ace-
lerador para el desarrollo de la computación 
cuántica?

Sí, sin duda permitirán acelerar el desarrollo 
de la computación cuántica. De hecho exis-
te ya un proyecto financiado con fondos Next 
Generation a través de la Secretaría de Esta-
do de Digitalización e Inteligencia Artificial que 
se llama Quantum Spain. Es el nuevo proyecto 
nacional que persigue dar un impulso al eco-
sistema de computación cuántica español.

Por otra parte, hay dos componentes del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilicien-
cia que ponen foco en este ámbito. Por un 
lado, el Componente 16: Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial, para el desarrollo de 
plataformas de datos e infraestructuras tecno-
lógicas para dar soporte a la IA, a través del re-

fuerzo de las capacidades estratégicas de su-
percomputación. Por otro lado, el componente 
17 incide en desarrollar y escalar las actuales 
capacidades de supercomputación del país de 
forma que permitan desarrollar soluciones in-
novadoras al servicio de la sociedad. En este 
sentido, destaca el énfasis en la aplicación de 
tecnologías cuánticas en el sector productivo, 
con un enfoque en la industria del espacio, en 
la salud (ej., instrumentación médica), y en las 
pymes innovadoras al servicio de la sociedad.

Desde nuestra unidad Next Ibermática esta-
mos colaborando con el Gobierno central en la 
definición de las líneas estratégicas para iden-
tificar y ejecutar proyectos dentro de los planes 
con cargo a los fondos europeos, a través de 
nuestra participación en diversos MDIs, y los 
proyectos cuánticos pueden ser una parte de 
ellos. Asimismo estamos homologados como 
agente digitalizador del programa de Ayudas 
Kit Digital. Ofrecemos soluciones en ámbitos 
clave para que las pymes puedan mejorar su 
posición competitiva en un mercado cada vez 
más exigente, acompañándoles en todo el 
proceso, desde la petición de la financiación 
hasta la implantación y puesta en marcha de 
los servicios seleccionados.
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Los fondos Next Generation serán 
un impulso para el desarrollo de 
la computación cuántica
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L
a estrategia de crecimiento de la 
Unión Europea apuesta decidi-
damente por una transición a una 
economía más verde, digital y justa, 

en la que no quede nadie atrás. Mediante el 
establecimiento del Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia, un ejercicio de so-
lidaridad sin precedentes a nivel europeo, 
la Unión ha querido evitar que los estragos 
económicos de la pandemia ahonden di-
vergencias en su seno en la consecución 
de esa estrategia. Las graves consecuen-
cias económicas derivadas de la invasión 
rusa de Ucrania nos apremian a acelerar el 
paso en la ruta definida. 

Para lograr estos objetivos, es evidente que 
la economía española necesita impulsar la 
innovación de todos sus sectores producti-
vos. Según el Cuadro de Indicadores sobre 
Innovación del 2021 de la Comisión Euro-
pea, España es un “innovador moderado”, 
con una inversión pública y privada en I+D 
insuficiente, con dificultades en la coordi-

nación de las políticas de investigación e 
innovación a distintos niveles de la admi-
nistración y una cooperación aún deficien-
te entre el mundo académico y la empresa. 
La baja capacidad de absorción de la inno-
vación por parte de pequeñas empresas, 
que constituyen la mayor parte del tejido 
empresarial español, y la escasez de las 
competencias técnicas requeridas dificul-
tan la penetración de la innovación en la 
economía. 

El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia español, evaluado por la Comi-
sión Europea y avalado por el Consejo en 
verano de 2021, tiene el claro objetivo de 

El 38 % de los fondos se 
destinarán a lograr un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo

El impulso a la innovación, 
en el corazón de los Fondos 

de Recuperación 
 

María Ángeles Benítez Salas,  Directora de la 

Representación de la Comisión Europea en 

España  
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corregir esta situación. En su conjunto, el Plan 
contempla un ambicioso calendario de refor-
mas e inversiones por valor de 69.500 millo-
nes de euros financiadas por el Mecanismo a 
través de transferencias no reembolsables. El 
38 % de los fondos que se destinarán al ob-
jetivo del crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo (uno de los seis del Mecanismo) van 
a investigación e innovación. Se busca así dar 
un empuje a la capacidad investigadora e in-
novadora de España en numerosos ámbitos. El 
Mecanismo complementa así los numerosos 
fondos europeos que financian investigación 
e innovación en la Unión Europea, de los que 
España se seguirá beneficiando.

Por un lado, el Plan español contiene un com-
ponente enteramente dedicado al fomento 
de la investigación científica. La reforma de 
la Ley de Ciencia, Tecnología y la Innovación 
-ahora mismo en tramitación parlamentaria- 
busca mejorar la gobernanza y coordinación 
del sistema, atraer talento a la carrera cientí-
fica y reforzar la transferencia de los resulta-
dos de la investigación a la sociedad en su 
conjunto. La reforma pretende fijar por ley el 
compromiso de alcanzar una inversión públi-
ca del 1,25 % del PIB para financiar la I+D+I en 
2030. A ella se unen la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y 
la reorganización de los Organismos Públicos 
de Investigación para mejorar su gobernanza, 
evaluación y control del rendimiento. Junto a 
estas reformas, inversiones por valor de casi 
3.500 millones de euros ayudarán a apuntalar 
la capacidad, infraestructura y equipamiento 
del sistema nacional de ciencia y tecnología y 
su internacionalización. 

Por otro lado, el conocimiento que se genera a 
través de la investigación ha de ser difundido 
y aplicado para generar un beneficio social y 
económico. Con este fin, el Plan prevé la eje-
cución de una serie de proyectos de carácter 
estratégico con efecto tractor para la compe-
titividad de la economía española (PERTEs). 
Esta nueva figura de colaboración público pri-
vada con vocación de permanencia introducirá 
innovaciones importantes en sectores enteros, 
supliendo la iniciativa o capacidad de inver-
sión insuficiente por parte del sector privado. 
Los nueve PERTEs ya aprobados y en curso de 
ejecución suponen innovaciones incrementa-
les en muchos sectores, como el del vehículo 
eléctrico, la salud o las energías renovables, y 
economía circular, naval y aeroespacial. Ade-
más, la nueva Ley de fomento de ecosistemas 
de empresas emergentes pretende atraer a 
emprendedores innovadores y altamente cua-
lificados a través de una normativa fiscal favo-
rable. 

Finalmente, para que la innovación cale a todo 
el tejido productivo español es imprescindible 
una adecuada capacitación profesional de los 
trabajadores y este es un ámbito que el Plan 
cuida con esmero. La recién aprobada Ley 
Orgánica de Ordenación e Integración de la 
Formación Profesional y diversas inversiones 
que la apoyan pretenden convertir el siste-
ma de formación profesional en una palanca 
de transformación económica y social para el 
país. Todas las administraciones públicas, in-
cluida la europea, están llevando a cabo im-
portantes esfuerzos para garantizar la buena 
ejecución del Plan español. Sin menoscabar 
su tarea, conviene recordar que los verdaderos 
protagonistas de lo que ha de ser un plan de 
país serán siempre las empresas. Ellas serán 
las que logren convertir la excelente oportuni-
dad que brinda el Mecanismo a España en rea-
lizaciones concretas que mejoren la producti-
vidad del país, su capacidad para competir en 
cadenas globales en valor añadido, y en defini-
tiva el bienestar social al que todos aspiramos.

cosentino.com

Inspirando a las 
personas a través de 
espacios innovadores 
y sostenibles.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha otorgado a Cosentino 
este prestigioso galardón por apostar por un modelo estratégico 
de gestión de la I+D+i y por el desarrollo de soluciones 
disruptivas como la tecnología HybriQ para Silestone. 

Descubre la
tecnología 
HybriQ.

“Para que la innovación cale a 
todo el tejido productivo español 
es imprescindible una adecuada 
capacitación profesional de los 
trabajadores”

20

OPINIÓN



E
n junio de 2021, Banco Santander anun-
ció la puesta en marcha de un servicio 
integral de ayuda a las empresas para 
identificar y tramitar las ayudas de los 

fondos europeos y maximizar su uso con el fin 

de impulsar la recuperación económica y ace-

lerar la transformación del tejido productivo 

hacia un modelo más verde, más digital y más 

sostenible.

Sustentado sobre la capilaridad de la entidad 

en el entorno empresarial, este proyecto aspi-

ra a desempeñar un papel fundamental en la 

canalización de los fondos para que especial-

mente las pymes -que constituyen el 99 % del 

tejido empresarial español y generan más del 

64% del empleo-  saquen el máximo partido 

posible a estas ayudas 

Desarrollado el colaboración con  KPMG y Lo-

calEurope, se ha articulado a través de una 

plataforma que facilita a las empresas y autó-

nomos el acceso a toda la información sobre 

ayudas públicas nacionales, regionales y euro-

peas, incluyendo las procedentes de los fon-

dos Next Generation EU e integra, además, un 

servicio opcional de asesoramiento a través de 

consultores especializados

Las funcionalidades incorporadas -busca-
dor de ayudas y subvenciones, simuladores 
de acceso a los fondos para que los clientes 
evalúen la probabilidad de obtener la ayuda, 
diagnósticos personalizados, proceso de eva-
luación y verificación de requisitos, guías y vi-
deos explicativos y cursos de formación- es-
tán disponibles a través de un servicio básico 
para los no clientes  y de un servicio premium 
gratuito para los clientes del banco, que con-
templa un marketplace exclusivo de consulto-
res especializados en tramitación de ayudas y 
los servicios de automatización de gestión de 
ayudas directas.

La plataforma cuenta a fecha de hoy -1 de 
mayo de 2022- con más de 16.000 usuarios y 
ha permitido que desde la entidad se asesore 
a más de 5.000 clientes que están diseñando 
proyectos de crecimiento empresarial por va-
lor cercano a los 400 millones de euros. Para 
los próximos meses, sus responsables espe-
ran incrementar más de un 50 % el volumen de 
proyectos presentados y alcanzar los 50.000 
usuarios a cierre de 2022. 

Ángel Rivera, director general de Banca Co-
mercial de Santander España, explica que “la 
entidad, desde su capilaridad, apuesta por 
acompañar a las pymes en su crecimiento, 
ofreciendo un servicio integral de informa-
ción sobre la mejor manera de financiar sus 
inversiones, tanto con la financiación bancaria 
como con las ayudas y subvenciones euro-
peas”.  “Es muy importante que las empresas 
tengan buena información para que las ayudas 
lleguen al tejido productivo lo antes posible”, 
añade. Asimismo, el directivo pone el foco en 
la colaboración público-privada, “clave para 
evitar que por desconocimiento o por la com-
plejidad en su tramitación las ayudas nos se 
hagan efectivas y se ralentice el cumplimiento 
de los objetivos y en materias como digitaliza-
ción, sostenibilidad, internacionalización”.

Además, Banco Santander ha puesto en mar-
cha otras iniciativas complementarias como 
el Informe TOP 10, con el que informará a sus 
clientes sobre las 10 mejores ayudas a las que 
puede acceder de acuerdo con su perfil y sus 
proyectos de inversión; y el envío de un formu-
lario de inversiones con el que, a partir de una 
información básica aportada por los empresa-
rios, podrá recomendarles las mejores opcio-
nes de ayudas y financiación para acometer 
sus proyectos.

 “La colaboración público-
privada es clave para evitar que, 

por desconocimiento o por la 
complejidad en su tramitación, las 

ayudas no lleguen a las pymes”

Banco Santander activa un servicio integral de ayuda 
a empresas para identificar y tramitar las ayudas de los 

fondos europeos y maximizar su uso
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El servicio espera alcanzar los 
50.000 usuarios a cierre de 2022

“Es importante que los fondos 
lleguen rápido al tejido 
productivo”

María Lacalle



E
l Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) traza la hoja de ruta 
para la modernización de la economía 
española, la recuperación del crecimien-

to económico y la creación de empleo; para la 
reconstrucción económica sólida, inclusiva y re-
siliente tras la crisis de la COVID; y para responder 
a los retos de la próxima década. El PRTR se apo-
yará en la financiación de los fondos Next Gene-
ration EU, entre ellos el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR).

Es muy relevante la participación del CDTI en el 
componente 17 del Plan, denominado “Reforma 
institucional y fortalecimiento de las capacidades 
del sistema nacional de ciencia, tecnología e in-
novación”, cuyo objetivo es reformar el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación 
(SECTI) para adecuarlo a los estándares interna-
cionales y permitir el desarrollo de sus capacida-
des y recursos, especialmente en el ámbito de la 
coordinación y colaboración y transferencia entre 
los agentes del SECTI (academia-empresa) y el 
incremento de la inversión privada en I+D+I.

En este sentido, el CDTI ha sido dotado con más 
de 1.100 millones de euros a comprometer entre 
2021 y 2023, lo que supone algo más de un tercio 

de todos los fondos asignados a este componen-
te del PRTR. Asimismo, y a través de actuaciones 
de este mismo componente, el CDTI también 
participa de forma muy relevante en los PERTES 
de Salud y Aeroespacial.

Esta dotación ya se ha materializado en 2021 en 
compromisos CDTI por 429 millones de euros en 
actuaciones financiadas con fondos MRR den-
tro del PRTR, en concreto, en las convocatorias 
de Misiones Ciencia e Innovación, NEOTEC, Plan 
Tecnológico de Automoción Sostenible, Plan Tec-
nológico Aeronáutico y en actuaciones de Inn-
vierte en capital riesgo.

La decidida apuesta en el PRTR por la I+D+I es el 
mejor camino para evitar situaciones similares a 
las ocurridas en la anterior etapa de crisis eco-
nómica, que implicó una fuerte contracción en el 
esfuerzo innovador del conjunto del país. España 
fue el país europeo que más contrajo su inver-
sión en términos absolutos, mientras que la ma-
yor parte de los países europeos, así como otras 
economías como Estados Unidos, Japón o Corea 
del Sur, mantenían o incrementaban su esfuerzo 
innovador, lo que les permitió situarse en una po-
sición competitiva ventajosa para una posterior 
recuperación. Tras la reciente situación sanitaria, y 

Herramientas para 
responder a los  retos 

económicos de la próxima 
década 

 
Javier Ponce Martínez, 

Director General del CDTI  
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debido a su importancia crítica en el proceso de 
desarrollo de soluciones, se ha implantado una 
fuerte percepción social relativa a la importancia 
de la inversión en I+D+I basada en conocimiento 
no sólo como un factor competitivo sino como 
la herramienta básica para afrontar los retos del 
futuro.

El PRTR y los fondos europeos asociados son 
un reflejo de esta demanda social y ofrecen una 
oportunidad única en nuestra historia reciente 
para estimular nuestra capacidad innovadora. 
El CDTI, como Agencia Estatal de Innovación y 
responsable de la función financiadora de la in-
novación en España, ha desplegado en el PRTR 
toda su capacidad de gestión y experiencia en 
el apoyo de la I+D+I privada, mediante un amplio 
catálogo de instrumentos destinados a ofrecer el 
mejor apoyo para cada una de las necesidades 
de la innovación en el ámbito empresarial.

El programa de Misiones Ciencia e Innovación 
se enfoca en potenciar la generación de capa-
cidades tecnológicas e industriales estratégicas 
que propongan nuevas tecnologías para la reso-
lución de retos de la sociedad, orientando a la 
iniciativa privada y estimulando la colaboración 
público-privada. Por su parte, el Programa Tec-
nológico de Automoción Sostenible (PTAS) y el 
Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA), están 
enfocados en la generación de capacidades 
tecnológicas orientadas a la transición verde 
y a nuevos ámbitos de gran potencial, como la 
conducción autónoma o los UAV en dos ámbi-
tos empresariales de gran peso en la economía 
española.

Otros programas se enfocan en el crecimiento y 
consolidación de empresas tecnológicas, en la 
mejora de la conexión ciencia-innovación-em-
presa con un estímulo activo de la transferencia 
de tecnología y en el apoyo a las empresas de 
base tecnológica. 

En concreto, en cuanto a estrategia inversora, 
que gestionamos a través de Innvierte, se han 
constituido recientemente tres fondos de trans-
ferencia de tecnología (FTT) que van a permitir 
la valorización y explotación de conocimien-
to desarrollado en organismos públicos de in-
vestigación mediante el impulso de iniciativas 
público-privadas de capital riesgo que invier-
tan en empresas de base tecnológica en fases 
muy iniciales de desarrollo (semilla y puesta en 
marcha). Se trata de un nicho de actuación en 
el que el capital privado no se involucra sin un 
apalancamiento público, debido al alto riesgo e 
incertidumbre. Esta iniciativa inversora se com-
plementa con actuaciones directas de coinver-
sión en empresas tecnológicas, con inversores 
profesionales y homologados por el CDTI, para 
facilitar su crecimiento.

En el ámbito de las startups y las empresas de 
base tecnológica (EBT), la convocatoria NEOTEC 
continúa primando las iniciativas empresariales 
que incluyen la contratación de doctores para 
mejorar sus capacidades de absorción y genera-
ción de conocimiento. El CDTI también financiará 
aquellas iniciativas de base tecnológica presen-
tadas al European Innovation Council (EIC) que, 
no recibiendo financiación europea, obtengan 
el Sello de Excelencia emitido por la Comisión 
Europea.

Finalmente, y con el triple objetivo de apoyar el 
desarrollo de tecnologías disruptivas, posibilitar 
el crecimiento de pymes innovadoras a través 
del desarrollo de su primer prototipo y permitir a 
las administraciones públicas testar tecnologías 
que permitan ofrecer mejores o nuevos servicios 
públicos, el CDTI continuará haciendo un uso 
intensivo de la Compra Pública Pre-Comercial 
(CPP).

La Nave

Madrid Food Innovation Hub
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OPINIÓN

Tras la emergencia sanitaria 
se ha implantado una fuerte 
percepción social sobre la 
importancia de la I+D+I como la 
herramienta básica para afrontar 
los retos del futuro



L
as universidades lideramos la Transfe-
rencia del Conocimiento y hemos de-
mostrado que jugamos un papel clave 
en la lucha contra la pandemia del co-

ronavirus, pero también pueden y deben ser 
un actor protagonista en la transición hacia 
una Economía del Conocimiento y en la recu-
peración de nuestro país». Con estas palabras, 
el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez 
Villamandos, reclamaba que la Universidad 
tuviera una posición destacada en el acceso a 
los fondos de recuperación. 

Una pretensión recogida en su ‘Plan de parti-
cipación de las universidades en el mecanis-
mo de recuperación y resiliencia. Transformar 
los campus para transformar la sociedad’, que 
planteaba una estrategia de fortalecimiento 
institucional de las universidades, dirigida a 
transformar los campus en polos de desarro-
llo económico desde una perspectiva integral. 
En él, la Conferencia de Rectores advierte de 
que, aunque es importante que las ayudas eu-
ropeas recaigan en investigaciones postdoc-
torales y planes de digitalización, los fondos 
también “deben servir para introducir cambios 

Emilio Lora Tamayo, rector de la 
Universidad José Camilo Cela:

“Los fondos de recuperación deben 
llegar a la investigación básica y 

hacerlo sin segmentación 
público-privada” 

En un momento crucial para promover la 
competitividad del sistema universitario español, la 
CRUE reivindica el potencial de la Universidad en el 

proceso de recuperación
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estructurales y funcionales que permitan a la 
Universidad cumplir los objetivos que la socie-
dad española y europea le reclama”.

En este contexto, entrevistamos a Emilio Lora 
Tamayo, rector de la Universidad Camilo José 
Cela, quien además de suscribir las deman-
das de la CRUE, reclama una mayor relación 
y colaboración entre la universidad pública y 
la privada para plantear, acometer y desarrollar 
iniciativas y proyectos de investigación de ca-
rácter multidisciplinar o especializado y multi-
plicar así su alcance.

¿Qué papel deberían jugar las universida-
des en el proceso de recuperación?

Generar conocimiento es quizá el papel más 
importante que tiene esta institución. De hecho, 
con la pandemia se ha puesto de manifiesto la 
importancia de la investigación científica. Ese 
conocimiento, que surge de esa investigación, 
no se improvisa. Es y debe ser cultivado en el 
seno de la Universidad. Sin ir más lejos, algunas 
de las vacunas profusamente empleadas para 
la COVID-19 tienen su origen en investigaciones 
más o menos básicas realizadas en las univer-
sidades de Maguncia, de Oxford o de Harvard. 
En ese papel ligado al nuevo conocimiento, la 
Universidad se presenta como garante de la ca-
pacidad para generarlo. Y así debe ser de forma 
continua y no esporádica, apostando por una in-
vestigación que no solo genere conocimiento, 
sino que contribuya a la formación de nuevos 
expertos de los que la sociedad en general y la 
industria en particular tiene necesidad. 

En la formación y en la investigación la Uni-
versidad juega un papel fundamental que, 
desgraciadamente, se suele olvidar cuando 
nos encontramos en etapas de “vacas gordas” 
o “cuando no pasa nada”. Ahora tocan “vacas 
flacas” y la Universidad está dispuesta a for-
mar, a generar conocimiento, a impulsar el 
emprendimiento y, en suma, a jugar un papel 
importante en la recuperación, pero hace fal-
ta que la sociedad apoye y garantice el sopor-
te de forma continua.   

¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las re-
comendaciones hechas desde la CRUE en 
su ‘Plan de participación de las universi-
dades en el mecanismo de recuperación y 
resiliencia’?

En el plan efectivamente se pueden identificar 
los planteamientos, solicitudes y recomen-
daciones que viene haciendo la CRUE desde 
hace tiempo, y propone una aplicación estra-
tégica de todos los aspectos que debe cubrir 
la Universidad y formación universitaria. En ese 
marco se han conseguido en las universidades 
públicas algunos objetivos planteados, como 
el proyecto Unidigital, avances en la recualifi-
cación del profesorado y apoyo en el ámbito 
de la investigación. 

Los Fondos de Recuperación en el ámbito 
universitario están destinados mayorita-
riamente a investigación posdoctoral y a 
digitalización. ¿Es suficiente a su juicio? 
¿Qué otros territorios no deberían dejarse 
fuera?

Ninguna objeción a que los fondos se apliquen 
a la contratación postdoctoral y a la digitaliza-
ción. Seguro que es un acierto. Si bien, y como 
he comentado con anterioridad, también es 
necesario apoyar la investigación básica, que 
es la que tiene por objetivo crear conocimien-
to, y diría que en ello se debería prescindir de 
la segmentación público-privada. Se debe tra-
bajar conjuntamente entre los dos ámbitos. 

Además, y en relación con la investigación pos-
doctoral, es necesario crear y estabilizar plazas 

que permitan adquirir talento, ya sea de dentro 
o de fuera del país, por supuesto tras un perio-
do postdoctoral que sea lo más internacional 
y enriquecedor posible. Lo que se precisa es 
ofrecer unas perspectivas de estabilidad que 
permitan trabajar con la continuidad y los hori-
zontes amplios que requiere la labor investiga-
dora. Y volviendo al comienzo de la pregunta, 
creo que el área de digitalización no puede ser 
la única donde se focalice el esfuerzo investi-
gador.

A menudo, el mundo universitario reivindi-
ca un mayor reconocimiento como principal 
agente impulsor del proceso de transferencia 
científica. ¿Por qué es tan valioso su papel? 
¿Qué esquemas de funcionamiento universi-
tario deberían extrapolarse a otros ámbitos?

En España, el 70 % de las publicaciones cien-
tíficas se realizan desde las universidades, un 
20 % desde centros de investigación como el 
CSIC y el otro 10% desde los hospitales. Una 
publicación científica traduce la generación 
de conocimiento que obviamente puede o no 
conducir a una aplicación más o menos prácti-
ca o de valor más o menos aplicada y, por ello, 
ser objeto de una transferencia al sector indus-
trial. En la medida en que la mayoría de ello 
proviene de la Universidad se entiende que el 
reconocimiento de ello es más que legítimo.

En la UCJC la relación con la empresa está 
en su ADN, como también lo está la pro-
moción del emprendimiento fuera de la 
empresa. ¿Por qué son ambos tan impor-
tantes para ustedes?

La relación con la empresa no solo se justifi-
ca por la posibilidad de transferir resultados 
y resolver problemas, sino también y en gran 
medida en base a transferir conocimientos a 
partir de la incorporación de personal formado 
con los mejores estándares de calidad y con 
competencias y dedicaciones que son las re-
queridas por las empresas. Por ello, la UCJC 
mantiene un diálogo y una relación constante, 
ágil y flexible con ese mundo empresarial, de 

forma que los egresados tengan la formación 
adaptada al contexto laboral y social de cada 
momento. Uno de nuestros ejes fundamenta-
les también es el emprendimiento, algo que es 
útil no solo para poner en marcha proyectos 
empresariales, sino que facilita conocimiento 
y competencias a los alumnos para desarro-
llar capacidad para poner en marcha cualquier 
tipo de proyecto o iniciativa, ya sea de impacto 
económico, social, familiar o personal. 

En el caso de una universidad privada 
como la que usted dirige, ¿está engrasado 
el eje de la colaboración público-privada?

Creo que necesita “más aceite”. Quiero decir 
que en particular echo de menos una mayor 
relación y colaboración entre la universidad 
pública y la privada. En esta última hay “mate-
ria gris“ que puede ponerse en juego y com-
plementar la de las universidades públicas 
para plantear, acometer y desarrollar iniciati-
vas y proyectos de investigación de carácter 
multidisciplinar o de carácter especializado. 
Creo que la combinación de los recursos y la 
experiencia de distintos grupos investigadores 
multiplicaría el alcance de los proyectos. 

¿Qué cambios estructurales ayudarían a 
que la Universidad fuera un auténtico mo-
tor de cambio social y económico?

El sistema educativo superior debería pres-
tar más atención a la gobernanza, así como a 
la flexibilidad y simplificación administrativa, 
así como prestar más atención y apoyo a los 
investigadores, facilitando la colaboración y 
dando un acceso tanto a la universidad pública 
como a la privada, en igualdad de condiciones 
y méritos, a los mecanismos públicos de finan-
ciación de la investigación. 
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“Debemos apostar por una 
investigación que no solo 
genere conocimiento, sino que 
contribuya a la formación de 
nuevos expertos de los que la 
sociedad y la industria tienen 
necesidad”

“En España, el 70% de las 
publicaciones científicas se 
realizan desde las universidades”
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Vista panorámica puerto de Málaga.
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E
l desconfinamiento del último se-
mestre de 2020 fue un claro punto 
de inflexión para el Ayuntamiento de 
Málaga. La ciudad, como el resto de 

España, había estado parada debido al estado 
de alarma forzado por la pandemia y el piloto 
de la innovación –que, a decir verdad, nunca 
ha dejado de estar encendido en Málaga– se 
activó con mayor intensidad. Los fondos Next 
Generation se han convertido en una oportuni-
dad, y en una de esas que vienen a confirmar 
el trabajo bien hecho. 

“Teníamos muchos proyectos en la cabeza an-
tes de la pandemia y los fondos son un impul-
so muy importante, pero nuestra apuesta por 
la innovación no viene porque Europa nos haya 
prestado dinero. Ya había un gran proyecto de 
ciudad que queremos convertir en proyecto 
de país”, recalca Susana Carillo, concejala de 
Innovación y Digitalización Urbana de Málaga.

Por el momento, el Ayuntamiento ha presen-
tado 16 proyectos por valor de 112 millones de 
euros, de los cuales tres ya han sido aprobados. 

A priori son pocos, pero Carillo no tiene nin-
guna duda de que “van a salir la gran mayoría, 
sino todos”. El transporte sostenible y el respeto 
por el medioambiente son la piedra angular de 
la nueva estrategia derivada de los fondos. En 
este sentido, destacan proyectos como ‘Mála-
ga Saludable’ (8 proyectos por importe de 39,6 
millones de euros; “solicitamos 26 millones y se 
nos han concedido 10,2”, informa Carillo), ‘Inno-
bus-Tur’ (proyecto colaborativo entre los ayun-
tamientos de 4 ciudades; 5 millones de euros) y 
‘Málaga Vende 2.1’, cuyas actuaciones irán cen-
tradas van en la transformación digital y la im-
plantación de la sostenibilidad en los mercados. 

ANDALUCIA
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Málaga: la consolidación 
del polo de innovación 

andaluz 
La pandemia no ha podido con una ciudad que vive 

un momento dulce a nivel de innovación, tecnología y 
emprendimiento  

Julio Huete

Los fondos son un impulso muy 
importante, pero nuestra apuesta 
por la innovación no viene porque 
Europa nos haya prestado 
dinero” (Susana Carillo, concejala 
de Innovación y Digitalización 
Urbana de Málaga)



Este último proyecto goza de una gran trans-
cendencia. Gracias a él se trabajará en aspec-
tos clave como la mejora de instalaciones y 
equipamientos de los mercados municipales, 
señalética del Centro Comercial Abierto “Cruz 
Del Humilladero”, eficiencia, prensas compacta-
doras de papel y cartón, máquinas fregadoras, 
la eliminación de bolsas de plástico, taquillas 
inteligentes, digitalización, formación de los 
trabajadores en competencias tecnológicas y 
wifi pública en todos los mercados. En defini-
tiva, como apunta Carillo, “el enorme reto que 
supone transformar los negocios tradicionales 
y darle una vuelta a la forma en que se trabaja”. 

En el plano de la movilidad, Málaga sigue en 
su objetivo de construir una ciudad en la que 
la contaminación se convierta en un mal sueño 
del pasado. Sirve como ejemplo el caso de la 
calle Paquiro, dentro del plan de adaptación de 
instalaciones de la EMT. Se la dotará de capaci-
dad para albergar hasta 100 autobuses eléctri-
cos y 20 puntos de recarga. La ejecución de este 
proyecto comenzará en diciembre de este año 
y su finalización se estima en octubre de 2024. 
El valor de esta iniciativa supera los  2º millones 
de euros. También se renovará la flota de auto-
buses urbanos de tecnología diésel mediante la 
adquisición de 10 autobuses 100% eléctricos. La 
renovación comenzará en noviembre de este 
año y culminará en abril de 2023. Este proyecto 
está valorado en 7.260.000 euros. 

Málaga quiere hacer del autobús uno de los 
transportes más atractivos. La ciudad lleva 
años apostando por ello y los fondos Next Ge-
neration servirán de catapulta para lograr sus 
objetivos, especialmente entre los más jóve-
nes, que son quienes más utilizan este servicio. 
Por ello se está construyendo un carril bus ex-
clusivo en el Bulevar Luis Pasteur para la mejo-
ra de las conexiones en transporte público del 
Campus Universitario. Durante el curso 2022-
2023 será una realidad para los estudiantes. 

A nivel medioambiental, la implantación de 
una zona de bajas emisiones con una estruc-
tura de anillo con dos niveles en un área de 
4,3 kilómetros cuadrados en el centro de la 

ciudad es una de las grandes apuestas. Esta 
actuación prevé la ampliación del sistema de 
control de accesos existente en el Centro His-
tórico. También la creación de una red de vigi-
lancia y control del aire y del nivel de ruido, que 
finalizará en 2024. 

De forma general, para usuarios de todas las 
edades, se ha planteado el desarrollo e imple-
mentación de un sistema de información digi-
tal en el transporte público. El proyecto posibi-
litará la instalación de paneles en 150 paradas 
de autobús y en 16 andenes de la Estación de 
Autobuses de Málaga. Al mismo tiempo, se 
está priorizando la construcción de paradas 
accesibles en la zona Este-Norte y Teatinos. Se 
trata de una medida para incrementar el ser-
vicio de transporte público en el centro de la 
ciudad como medida para reducir el uso del 
vehículo privado. El proyecto contempla las 
obras necesarias para el paso del autobús por 
determinadas zonas, la implementación de 
nuevas paradas o la renovación de las existen-
tes en barriadas de El Palo, Ciudad Jardín, Tea-
tinos, Los Corazones o Portada Alta.

El otro transporte estrella es la bici. Uno de los 
proyectos vinculados a los fondos contempla 
la implantación de 3 nuevos itinerarios ciclistas 
con el objeto de potenciar la red transversal que 
conecta a los barrios periféricos y extender esta 
red hacia la zona este. “Como puede observar-
se, todos los proyectos están enfocados a me-
jorar la comodidad de los ciudadanos”, asegura 
Carillo, convencida de que Next Generation su-
pone “un fuerte empujón” para hacer de España 
un país a la vanguardia de la innovación. “Todas 
las ciudades que tengan claro el rumbo que de-
ben tomar sacarán provecho de los fondos: mo-
vilidad sostenible, administración digital, ciuda-
des verdes… Éste debe ser el camino”. 

Cautela e ilusión

Es un hecho que la pandemia no ha podido con 
una ciudad que vive un momento dulce a nivel 
de innovación, tecnología y emprendimiento y 
que cuenta con la ilusionante candidatura de 
la Expo 2027. Aun así, y pese a la sensación 
general de optimismo, el alcalde de la ciudad, 
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Francisco de la Torre, ha rebajado la euforia en 
más de una ocasión. “Nos queda todavía mu-
cho trabajo por hacer”, ha señalado respecto a 
la convicción por parte del Gobierno de Espa-
ña, con quien el Ayuntamiento, como remarca 
Susana Carillo, “trabaja codo con codo y con 
ambición en un objetivo que es de país”, de 
que Málaga será la sede de la Expo. 

Será en mitad del año 2023 cuando se decida 
qué candidatura es la ganadora. La temática 
de la Expo, titulada ‘La Era Urbana: hacia la ciu-
dad sostenible’, resulta atractiva y puede apun-
talar la candidatura de Málaga hacia la victoria 
en una carrera que compite contra Minnesota 

(Estados Unidos), Phuket (Tailandia), Belgrado 
(Serbia) y San Carlos de Bariloche (Argentina). 
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Los fondos son un impulso muy 
importante, pero nuestra apuesta 
por la innovación no viene porque 
Europa nos haya prestado 
dinero” (Susana Carillo, concejala 
de Innovación y Digitalización 
Urbana de Málaga)

Susana Carrillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga.



Autobús eléctrico,  Málaga.

Polo Nacional de Contenidos Digitales.
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Si finalmente la ciudad española lo consigue, 
los fondos Next Generation podrían jugar de 
nuevo un papel decisivo. “Podrían tener encaje 
en el desarrollo de zonas verdes, adaptación 
de eficiencia energética, robótica para el visi-
tante o la instalación de energías renovables 
en las parcelas de alrededor de la Expo”, ade-
lanta Carillo. Las previsiones son halagüeñas. 
“Sevilla necesitó en su día una gran inversión y 
lo logró. Aquí tenemos AVE, aeropuerto, puer-
to… son cosas que juegan muy a nuestro favor”, 
sostiene Carillo.

La innovación continúa

“Ayuntamiento, centros tecnológicos, empre-
sas y universidades caminan de la mano en 
nuestro proyecto de ciudad”, confirma Carillo. 
En este sentido, en enero se inauguraba la 
Fundación Instituto Ricardo Valle de Innova-
ción (INNOVA IRV), que nace como una opor-
tunidad para vertebrar el ecosistema de inno-

vación con la definición de un nuevo modelo 
en la relación y en el desarrollo de los proyec-
tos de las empresas y la Universidad. Surge así 
un nuevo paradigma para que Andalucía lidere 
la transformación económica a través de las 
deeptech, la digitalización y la industria.

Entre los objetivos de INNOVA IRV están el ge-
nerar un efecto tractor en la economía españo-
la de manera sostenida, acometer en profundi-
dad la transformación verde y digital, contribuir 
a la creación de empleos de alto valor añadido 
y maximizando el impacto de capacidades de 
I+D+i desarrolladas por el centro. La Fundación 
ya ha puesto cifras a estos objetivos: 930 em-
pleos directos de alta cualificación y 2.084 em-
pleos indirectos en 2026. “En esta nueva aven-
tura también vamos a utilizar los fondos y los 
recursos de Horizonte Europa para potenciar 
ámbitos en auge como la industria 4.0, el vehí-
culo conectado, la microelectrónica, la IA y la 
economía circular”, corrobora Carillo. 
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E
l Gobierno de Aragón tendrá una in-
versión de 26 millones de euros de los 
fondos europeos Next Generation para 
financiar el turismo de nieve. Pero esto 

es solo una parte del gran proyecto que quieren 
llevar a cabo en la región, que no es ni más ni 
menos que el segundo destino internacional de 
nieve. 

En total, serán nueve planes de sostenibilidad 
turística para el interior, si bien cinco de ellos 
serán los que financie Europa. Tres se desa-
rrollarán en la provincia de Huesca -concreta-
mente, en Benasque, en la Mancomunidad del 
Alto Valle del Aragón y en Montanuy- y, los dos 
restantes, en la Comarca del Matarraña y en la 
localidad de Daroca.

El turismo de nieve en Aragón no es baladí. 
Como se encargan de recalcar desde su Go-
bierno, cuentan con “seis estaciones de esquí 
alpino y ocho espacios nórdicos con cientos de 
posibilidades para la diversión y con una inme-
jorable oferta hotelera y gastronómica. Desde 
los Pirineos hasta las sierras turolenses, ofre-
cemos un amplio abanico de espacios en los 
que se puede fundirse con la nieve mientras se 
practica deporte en plena naturaleza”.

Pero ¿qué pretenden hacer con estos fondos? 
¿Qué necesitan mejorar? ¿Por qué Aragón bus-
ca con tanto ahínco afianzar su posición en este 
tipo de turismo? Arturo Aliaga, vicepresidente 
y consejero de Industria, Competitividad y De-
sarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, lo 
explica.

Los nueve planes (Con los cinco “europeos”)

Todo este proceso de modernización del turis-
mo de nieve, y con la idea de hacerlo sosteni-
ble, nace de los Planes de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino, elaborados desde la Secretaría 
de Estado de Turismo. Su objetivo es el de equi-
librar el modelo de desarrollo turístico de Espa-
ña y dar respuesta al escenario que provocó la 
pandemia; ahora, tras la vuelta a la normalidad, 
quieren afianzar su posición. Y es que, más allá 

del grueso de turismo veraniego de playa, exis-
ten otros destinos.

En total, son nueve planes de turismo sosteni-
ble: cuatro planes que son cofinanciados por el 
Gobierno central, el Gobierno de Aragón y las 
entidades locales y comarcales en el Aranda 
-así como las comarcas del Bajo Cinca, Ando-
rra-Sierra de Arcos y Cinco Villas- y que suman 
una inversión de 9,6 millones de euros. El resto, 
los otros cinco planes, son los que cuentan con 
los 26 millones de euros de Europa.

Específicamente, matiza Aliaga, estos últimos 
cinco planes se encuadran dentro los Planes 
de Sostenibilidad Turística extraordinarios que 
se desarrollarán en Aragón. Se distribuirán de 
este modo: 10,1 millones de euros se destina-
rán al Ayuntamiento de Benasque; 8 millones 
de euros a la Mancomunidad del Alto Valle del 
Aragón; ocho millones de euros al Ayuntamien-
to de Montanuy; 1,7 millones a la Comarca del 
Matarraña y dos millones al Ayuntamiento de 
Daroca.

Estos fondos van destinados, en parte, “a re-
forzar el turismo de nieve”, en el que Aragón, 
vuelve a recordar Aliaga, es el segundo destino 
internacional. Pero también para desestaciona-
lizar el turismo en estas zonas. 

De este modo, en primer lugar, los ocho millo-
nes de euros del plan de la Mancomunidad del 
Alto Valle del Aragón se destinarán a unión de 
las estaciones de esquí de Astún y Candanchú a 
través de un telecabina y supondrá un aumento 

Se destinarán 26 millones de 
euros de financiación europea 
a cinco proyectos de turismo 
de nieve sostenible. Los cuatro 
restantes, sumarán unos 8,6 
millones de euros

Turismo de nieve todo el 
año: cómo hacerlo de forma 

sostenible
El objetivo de Aragón, segundo destino internacional 

de turismo de nieve, es sencillo: desestacionalizar, 
redistribuir flujo turístico y adaptar instalaciones sin 

olvidar la naturaleza

José Tomás Palacín

ARAGÓN Anuario de la Innovación en España 2021

Estación de esquí de Formigal-Panticosa.
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de los kilómetros esquiables. Por otra parte, se 
destinará a actuaciones de recarga de vehícu-
los eléctricos, digitalización en oficinas o atrac-
ciones de turismo de naturaleza que no tengan 
que ver con la nieve. 

En segundo lugar, los 10,1 millones destinados 
al Ayuntamiento de Benasque servirán para ins-
talar un telecabina que unirá el municipio con la 
estación de esquí de Cerler, evitando el trasla-
do por carretera, reduciendo emisiones y con-
virtiéndose en un atractivo turístico fuera de la 
época de esquí. 

El tercer plan, el ‘Plan de Montanuy’, que cuenta 
con ocho millones de euros, servirá para crear 
una infraestructura ciclista, aparcamientos di-
suasorios y puntos de recarga eléctrica para 
vehículos. “Será un impulso al turismo en zonas 
que dependen habitualmente de la nieve, pero 
que serán un atractivo durante todo el año”, in-
cide Aliaga. 

Cuarto: los 1,7 millones del plan de la Comarca 
del Matarraña se invertirán en actuaciones sos-
tenibles en infraestructuras y servicios dirigidos 
al turista, “que cada vez visita más esta zona”, 
asegura Aliaga. Y, por último, explica que los 
dos millones del Ayuntamiento de Daroca, se 

dedicarán, en gran parte, a la conservación del 

Castillo Mayor y las murallas.

Es imposible dejar de lado los otros cuatro pro-

yectos del Plan de Sostenibilidad Turística, aun-

que no tengan cargo con financiación de los 

fondos Next Generation, porque no deja de ser 

una estrategia global. Por ello, el plan turístico 

en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, en la 

provincia de Teruel, contará con tres millones 

de euros, mientras que el de las Cinco Villas, en 

Zaragoza, con 1,8 millones de euros. 

Y cabe destacar que, anteriormente, en 2020, 

como recuerda Aliaga, ya se firmaron con la 

ministra de Industria, Comercio y Turismo, Re-

yes Maroto, otros dos planes de Sostenibilidad 

Turística en la comarca del Aranda (Zaragoza) 

y Bajo Cinca (Huesca), dotadas con un total de 

4.625.000 euros, repartidos con 2.312.500 euros 

para cada una de ellas. 

El turismo de nieve en Aragón 
genera 1.300 empleos directos y 
otros 12.000 indirectos

ARAGÓN

Base de la estación de esquí de Formigal-Panticosa.

Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.



4545

Así, todos los planes están basados en conse-
guir un modelo sustentado en la sostenibilidad 
medioambiental, socioeconómica y territorial. 
Esto implica, según él, que tienen que buscar 
servicios e infraestructuras que ayuden a redu-
cir emisiones y cuidar de su entorno.

Pero, destaca, “incluyendo la innovación en to-
das ellas a través de la digitalización”, como es 
el caso de varias actuaciones: “Los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, las modernas 
instalaciones proyectadas en cada uno de los 
planes o la renovación de algunas de las insta-
laciones son un claro ejemplo de la importancia 
que tienen los planes en esos objetivos”.

Sobre el futuro, Aliaga tiene claro que es un re-
corrido de fondo. Este es un camino que ya em-
prendieron hace tiempo y cuyos frutos se em-
piezan a recoger ahora, a través de estos planes 
de Sostenibilidad Turística, los fondos europeos 
y otras actuaciones que llevan a cabo desde el 
Gobierno de Aragón para llevar la sostenibilidad 
a todos los sectores, no solo al del turismo. 

“La sostenibilidad va a ser determinante en los 
proyectos que se sigan llevando a cabo y no-
sotros vamos a dar continuidad a este trabajo, 
tanto con el turismo de nieve, que atrae a miles 
de visitantes cada año a Aragón, como con el 
resto de tipos de turismo en nuestra comuni-
dad”, destaca.
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El turismo de nieve en Aragón

La importancia del turismo de nieve en Ara-
gón es alta. Este sector genera en Aragón unos 
1.300 empleos directos y otros 12.000 indirec-
tos. No en vano, el 33% del producto de nieve 
nacional se genera aquí. La riqueza generada: 
unos 150 millones de euros de volumen de ne-
gocio anuales. 

El Gobierno de Aragón recuerda que las seis 
estaciones de esquí alpino aragonesas suman 
390 kilómetros esquiables. En el Pirineo arago-
nés se encuentran cuatro de ellas: Astún y Can-
danchú, en el valle del Aragón, Formigal-Panti-
cosa, en el valle de Tena, y Cerler, en el valle de 
Benasque. Las sierras turolenses albergan los 
centros invernales del grupo Aramón, Javalam-
bre y Valdelinares. 

Por otro lado, en cuanto a los espacios nórdicos, 
se pueden practicar actividades como esquí de 
fondo, raquetas o cross country. Siete de ellos 
están en los Pirineos: Llanos del Hospital (Be-
nasque), Candanchú, Pineta (Bielsa), Balneario 
de Panticosa, Oza-Gabardito (valle de Hecho), 
Lizara (Aragüés del Puerto) y Linza (Ansó). Y en 
la Sierra de Albarracín (Teruel) se puede el es-
pacio nórdico de La Muela de San Juan.

Pero, como explica Aliaga, en estos cinco planes 
extraordinarios hay varias diferencias en cuanto al 
tipo de turismo. El objetivo principal es “redistribuir 
el flujo turístico en algunas zonas que tienen una 
mayor afluencia en función de la estación del año 
y adaptar algunas de sus instalaciones para seguir 
atrayendo al turista durante todo el año”. 

Además, también hay que adecuar el entorno hacia un 

modelo de turismo sostenible y “cuidar de un recur-

so tan importante que tenemos en Aragón como es 

la naturaleza”, subraya. “No podemos olvidarnos de la 

importancia de la historia de Aragón y los enclaves tan 

espectaculares que se pueden disfrutar en las tres pro-

vincias y que requieren una conservación y un cuidado”.

Estos fondos, reafirma, surgieron, en primer lugar, para 

minimizar los efectos negativos sobre el sector del tu-

rismo de la pandemia, pero también están enfocados 

a promover nuevas políticas y proyectos que dinami-

cen la economía de estas comarcas para afrontar el 

reto demográfico. 

“En cuanto a los planes de Sostenibilidad Turís-
tica extraordinarios, es una apuesta por Aragón 
como referente del turismo de interior, de natu-
raleza, sostenible y competitivo. También ayuda 
a desestacionalizar el turismo y generar empleo 
en el mundo rural”.

Innovación y futuro

El vicepresidente y consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno 
de Aragón no quiere olvidarse tampoco, cómo 
no, de la innovación, una cuestión imprescindi-
ble para Europa -y para la región aragonesa- en 
el proceso de transformación del continente. 

ARAGÓN

Pistas de la estación de esquí de Javalambre.
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E
l pasado 25 de marzo, el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias 
hizo oficial un camino iniciado hace va-
rios años: la agilización de los trámites 

electrónicos relacionados con la administración 
autonómica. Un proceso compartido con casi 
la totalidad de comunidades que diferencia al 
caso asturiano en la denominación elegida – 
Factoría de Software – y en los mecanismos 
que caracterizan a este proyecto. 

De hecho, apunta directamente a las bases de 
la digitalización en la administración. Desde 

la oficina de Seguridad y Estrategia Digital del 
Principado de Asturias, su director general, Ja-
vier Fernández Rodríguez, confiesa que echa-
ron mano de “imaginación” para lanzar este pro-
yecto de desarrollo de software mediante un 
acuerdo marco. De tal forma que las iniciativas 
se fuesen ajustando a partir de contratos a me-
dida para permitir trámites más ágiles y cortos 
en el tiempo, con el fin de ponerlos “en pocos 
meses” en marcha.

“Somos todos conscientes de que tenemos 
serios problemas de tramitación”, refuerza Fer-

Javier Fernández 
Rodríguez: “La Factoría 

de Software es un 
mecanismo clave para la 
transformación digital de 

la administración”
El Gobierno del Principado de Asturias activa 

una maquinaria virtual para el desarrollo 
de aplicaciones que agilicen los trámites 

burocráticos y liberen de tareas mecánicas y 
básicas a los funcionarios asturianos

Juan León

AS5-Hub, Centro de Innovacion,Asturias..



Una nueva era gracias a la Factoría

El proyecto consta de siete lotes. El primero, 
orientado a consultoría de definición de proce-
sos de transformación digital, ayudará a “gene-
rar la contratación del resto de lotes”. Los cuales 
buscarán ideas relacionadas con el desarrollo 
de soluciones en análisis, desarrollo e implan-
tación de aplicaciones de gestión (lote 2), de 
portales web (lote 3) y de aplicaciones (lote 4); 
automatización robótica de procesos o RPA 
(lote 5); Internet de las Cosas (lote 6) y diálogos 
virtuales e IA (lote 7). 

En cada lote, excepto el primero, puede haber cua-

tro empresas homologadas. Una sola no se puede 

presentar a más de tres lotes distintos. “De tal ma-

nera que eso nos asegura una variedad de ofertas y 

una especialización” ya señaladas por Fernández. Por 

tanto, desde el Principado de Asturias calculan que 

“deberían ser unas 28 empresas” las que se postulen 

para dar vida a esta Factoría, de las cuales finalmente 

serán elegidas “entre diez y quince”.

En algunos casos, ciertos lotes mejorarán tec-
nologías ya existentes en la administración as-
turiana. En otros, se integrarán por primera vez. 
“Para IoT, RPA o IA no tenemos herramientas ni 
contratos que nos permitan hacer desarrollo 
sobre un contrato marco”. Es otro de los prece-
dentes que marcará este proyecto. 

Inyección de fondos para la estrategia digital

El departamento que dirige Fernández ha au-
mentado su presupuesto un 115% en apenas 
cuatro años. Solo en el último, este creció un 
31%. Con gran parte de los planes en ejecución, 
parte de la financiación aprobada ha servido 
para renovar la infraestructura de los trabajado-
res públicos, pero también preparar otros pro-
yectos como esta Factoría. 

Sin olvidar que en este contexto se juegan 
importantes sumas de fondos europeos. Los 
Next Generation EU y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de 

nández.  La pandemia fue el desencadenante 
definitivo para la forma final que adquirió la Fac-
toría de Software asturiana. Su director general 
explica de manera muy gráfica este proyecto 
que consta de siete lotes distintos – seis de los 
cuales están íntimamente ligados a las nuevas 
tecnologías – pero que reinventarán los cimien-
tos de la relación entre la ciudadanía y la ad-
ministración electrónica: “nos tiene que permitir 
tener una especie de churrera para sacar pro-
yectos de una manera muy ágil”.

Además, el modelo de contratación utilizado en 
esta ocasión cubre, explica Fernández, tanto la 
especialización de las empresas a los proyec-
tos que se licitan, como la oportunidad para 
el tejido empresarial regional que “en macro 
contratos” quedan sin posibilidades respecto 
a grandes empresas capaces de abarcar todos 
los requisitos que se pueden exigir. 

Por tanto, el desarrollo de software ahonda-
rá en la búsqueda y creación de aplicaciones 
basadas en Inteligencia Artificial (IA), Roboti-
zación Automática de Procesos (RPA), Internet 
of Things (IoT) o la mejora de la estructura y el 
uso de los portales web del gobierno regional, 
entre otras medidas. Como lo califica Fernán-
dez, “este es un mecanismo clave para abordar 
la transformación digital de la administración”. 
Bajo la premisa de alcanzar unos servicios pú-
blicos digitales “más ágiles” que respondan a 
las “necesidades de la sociedad”, se apostará 
por el uso de tecnología que aporte mayor efi-
ciencia y cercanía a los ciudadanos. 

La magnitud de datos era tal antes de la pande-
mia que, en la época previa a la transformación 
digital, un trámite ciudadano podía alargarse 
meses e incluso más de un año. Al decretarse 
el estado de alarma, en Asturias se comenzó la 

extensión de las gestiones digitales a través del 

uso de procesos de analítica de datos. Como 

resultado, se realizaban “decenas de miles de 

solicitudes” (de entre los más de mil procedi-

mientos electrónicos disponibles) en apenas 

tres meses. 

Lo que, para una población que supera el mi-

llón de habitantes, supone un valor añadido. 

Fernández sentencia que “una ayuda a la de-

pendencia tiene que llegar en el momento ade-

cuado”. Pero aún “queda mucho camino por re-

correr”, y de ahí que gracias a la tecnología se 

apueste por desarrollar distintas soluciones de 

software para ofrecer servicios “de calidad” a 

los ciudadanos. 

Por lo pronto, el Principado estrena este mismo 

verano su nueva identidad digital corporativa 

con un lavado profundo de cara de diseño, ac-

cesibilidad y eficiencia. 

ASTURIAS

“Creo en una administración que 
tenga la innovación por objetivo, 
no simplemente como medio”

Anuario de la Innovación en España 2021

AS5-Hub, Centro de Innovacion,Asturias..



ASTURIAS

España buscan, entre otros objetivos, la trans-
formación digital que permita situar a Europa en 
la vanguardia tecnológica mundial. 

La Factoría de Software se sustenta sobre una 
financiación mixta: por un lado, presupuestos 
autonómicos, y por otro, la parte adicional de 
los “mecanismos de recuperación y resiliencia” 
que ayudarán a incrementar la cifra de los pre-
supuestos previstos por el Gobierno de Asturias 
para 2022. 

En paralelo, representa la importancia de la in-
novación en lo público. Al menos así lo perci-
be Fernández: “yo creo en una administración 
que tenga la innovación por objetivo. No sim-
plemente como medio”. O, en otras palabras, el 
impulso de procesos de compra pública inno-
vadora “recurrentes” para que estén entrenados 
y acaben siendo procesos “ágiles, eficientes y 
que ayuden a innovar”.

Quizá uno de los retos que más trabajo lleva-
rá al equipo de Seguridad y Estrategia Digital 
sea el de familiarizar a empleados públicos y 
ciudadanía con estas tecnologías. Como dice 
Fernández, lo que se busca “al final es el servi-
cio público”. No todas las aplicaciones serán de 
uso ciudadano; algunas serán de uso interno y 
afectarán de manera transversal a las distintas 
consejerías del gobierno asturiano.

El director general reconoce que ya se contem-
pla una estrategia a diferentes niveles. Del inter-
no se ocupará el instituto de formación regional, 
el Instituto Asturiano de Administración Pública 
‘Adolfo Posada’, donde se elaboran diferentes 
planes de formación sobre herramientas tec-
nológicas y cursos funcionales sobre ellas para 
que el personal de administración cada vez ten-

ga más habilidades y les saquen “el mayor jugo 
posible”. 

Para la ciudadanía, la Dirección General prevé 
colaborar con la Consejería de Bienestar Social 
mediante proyectos como ‘Conecta’, que acer-
ca la digitalización a grupos vulnerables afecta-
dos por la brecha digital. El programa prevé dar 
dicha formación a alrededor de 3.000 personas, 
que serán también un grupo de referencia para 
conocer “las dificultades que encuentra la ciu-
dadanía en su relación con la administración”. 
“Lo que más y mejor debería funcionar en la 
sociedad son los servicios públicos, y eso es lo 
que tenemos que conseguir”, sentencia Fernán-
dez Rodríguez.

“Si quitas Sanidad o Educación, 
la gente no percibe que la 
administración preste un gran 
servicio”

AS5-Hub, Centro de Innovacion,Asturias..
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Hacia una Palma “verde y 
amable”

La colaboración entre el Gobierno de las islas y el 
Ayuntamiento de Palma se estrecha para acceder a los 

Next Generation   

52

Julio Huete

BALEARES

Presentación Distrito Innovador Llevant.

A
dministración Pública, Universidad, 
Empresa y sociedad conforman las 
cuatro patas de la mesa en donde 
los Fondos Next Generation ya pre-

paran su particular banquete de innovación 

en Baleares, con Palma de Mallorca liderando 

las mejoras. De hecho, la colaboración entre 

el Gobierno de las islas y el Ayuntamiento de 

la capital se ha ido estrechando en los últimos 

meses a medida que se concretaban las pro-

puestas. Ambas partes están de acuerdo en 

que hay que potenciar sectores emergentes 

como la movilidad sostenible, las nuevas tec-

nologías y las llamadas ciudades verdes. 

En un principio, en septiembre de 2021, cuan-

do se presentó el plan, el Ayuntamiento propu-

so optar a 10 proyectos y 34 actuaciones que 

suponían una inversión de más de 22 millones 

de euros. A día de hoy  ha recibido más de 27 

millones de los fondos, algo que suele ser in-

usual en las convocatorias públicas –normal-

mente se recibe menos de lo que se pide–. 

Una situación que para el alcalde de la ciudad, 

José Hila, significa que “Europa quiere ser salu-

dable y sostenible y Palma lo es cada vez más”. 

El objetivo de la estrategia de la capital ba-

lear es acelerar la descarbonización, mejorar 

la calidad del aire y mitigar el ruido mediante 

el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE), 

la transformación sostenible del transporte 

público colectivo y la digitalización de la mo-

vilidad, en línea con las iniciativas que impulsa 

la Unión Europea. Las propuestas del Ayunta-

miento van ligadas a la pacificación del tráfi-
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co y la seguridad vial, la puesta en marcha de 
alternativas al coche, la mejora del transporte 
público, la recuperación de espacio para los 
peatones, la apuesta por la electricidad como 
combustible limpio y la introducción de las 
nuevas tecnologías.

En este sentido, dos concejalías están traba-
jando codo con codo en la gestión de Next 
Generation: Modelo de Ciudad, Vivienda Dig-

na y Sostenibilidad y Movilidad Sostenible. La 

primera ha presentado tres proyectos para 

mejorar los espacios peatonales, los circuitos 

ciclistas y apostar por la mejora de espacios 

descentralizados de la ciudad. “Son la plaza 

dels Nins de s’Arenal y la de Sant Jordi y la me-

jora de la calle Pere Sans Garau de Son Sar-

dina”, precisa su máxima responsable, Neus 

Truyol, quien confía en que los fondos no solo 

van a servir “para crear una ciudad acorde a las 
necesidades de este siglo”, sino que “podrían 
crear muchos de puestos de trabajo”. La hoja 
de ruta es clara: “crear zonas más amables para 
el conjunto de la sociedad”, remacha Truyol.

En el plano de la movilidad, la carta de pre-
sentación de Palma ha sido atractiva para Eu-
ropa especialmente por el cumplimiento del 
ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). 
Los proyectos están relacionados con: zonas 
de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la 
ciudad (900.000 €), implantación de la Orde-
nación y Regulación de Aparcamiento ligada 
a ZBE (3.370.000 €), incremento del espacio 
para peatones (5.340.000 €), ampliación de 
red de carriles bici (1.630.000 €), el proyecto 
‘Nueva Bicipalma’ (2.920.000 €), seguridad via-
ria (380.000 €), autobuses eléctricos y electro-
linera (3.091.000 €), mejora del servicio de la 
EMT (2.080.000 €), mejora en accesibilidad de 
paradas de la EMT (2.070.000 €) y compra ve-
hículos de limpieza (972.000 €). 

Todos serán culminados como máximo en di-
ciembre de 2024. Según el concejal de Movili-
dad Sostenible, Francesc Dalmau, “los proyec-
tos están preparados para cumplir los plazos 
marcados” ya que llevan tiempo gestándose, 
incluso antes de la pandemia y la aparición 
de estos fondos. “Nos hemos adelantado a lo 
que exigía Europa, teníamos muy claras las 
actuaciones a ejecutar en Palma para conse-
guir una ciudad más amable y sostenible”. Este 
concepto de amabilidad se ha convertido en 
el eje central de la estrategia de la ciudad y de 
las islas en general. Palma quiere exportarlo 
también a otros ayuntamientos, como se des-
prende del reciente acuerdo para digitalizar la 
Empresa Municipal de Transporte (EMT). 

La adhesión de la isla a un acuerdo con otros 
ayuntamientos, como el de San Sebastián, Má-
laga y Las Palmas de Gran Canaria, permitirá 
impulsar la digitalización de los sistemas de 
comunicaciones y gestiones de la flota de la 
EMT. En total, estos proyectos suman más de 
7,8 millones de euros, y entre ellos se encuen-
tran la mejora de sistemas de información al 
usuario, marquesinas inteligentes, control de 
aforo en las paradas, sistema de conducción 
eficiente, virtualización de la tarjeta ciudadana 
o sistemas de planificación para optimizar re-
cursos humanos, entre otros.

Ecoturismo, medioambiente y circularidad 

Pese al COVID-19 y a que el año pasado toda-
vía no se habían puesto en marcha los fondos 
Next Generation, Baleares fue el destino líder 
en España con 6,3 millones de turistas interna-
cionales que gastaron 7.272 millones de euros, 
según cifras del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). En el segundo año de la crisis por 
la pandemia el volumen de viajeros y gasto no 
logró llegar a la mitad de los registros de 2019, 
pero las islas encabezaron la recuperación del 
sector a nivel estatal. Con la llegada de los fon-
dos europeos, el archipiélago confía en incluso 
mejorar las cifras prepandemia. 

Baleares recibirá 230 millones de euros para 
la recuperación turística y de los primeros 
47,7 que ya han llegado en una primera fase, 
30 millones son para Mallorca, 13 de los cua-
les los gestiona directamente la institución 
insular. Esta inversión en Mallorca se destina-
rá a proyectos que impulsan la sostenibilidad 
y circularidad del modelo turístico, como una 
nueva planta de compostaje de Llucmajor; en 
proyectos de reconversión de zonas maduras 
con el impulso del turismo deportivo y cultu-
ral y proyectos que fomentan la digitalización y 
posicionan Mallorca como destino sostenible 
e inteligente, como el Observatorio de Turismo 
Sostenible, ya en funcionamiento.

José Hila,  alcalde de Palma: 
la isla cumplirá con los plazos 
establecidos 

Jose Hila, alcalde de Palma.

La carta de presentación 
de Palma para optar a los 
fondos ha sido atractiva para 
Europa especialmente por el 
cumplimiento de todos los ODS
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Autobús EMT de hidrógeno, Palma.

Francesc Dalmau, Concejal de Movilidad Sostenible.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha 
puesto en marcha una serie de iniciativas vin-
culadas al turismo sostenible con el objetivo 
de que la isla sea este año la más visitada. Des-
de el área de Infraestructuras y Accesibilidad 
se han presentado tres proyectos bajo el título 
‘Palma Natur. Los nuevos bosques de Palma’. 
Las actuaciones suman 5,7 millones de euros, 
que podrían financiarse en un 82,6 % a través 
de los fondos. 

En primer lugar, el Plan materializará las líneas 
de acción, gestión y planificación para rena-
turalizar las infraestructuras de Palma, contri-
buyendo al incremento de la biodiversidad y 
su conservación. En paralelo, el proyecto del 
bosque urbano en la parte oeste del parque de 
sa Riera incluye la construcción y delimitación 

del parque y la urbanización de la parte corres-
pondiente a la calle Joan Dameto y Noria d’en 
Gil hasta la fachada de edificaciones. Esta fase 
incluiría la prolongación de la vía ciclista hasta 
la calle Salvador Dalí, cruzando el parque de 
sa Riera en el límite sur del parque de Son Co-
toner.

Finalmente, se ha incluido el proyecto de re-
forma del vivero municipal, el cual permitiría 
reformar completamente el vivero y dotar a 
Palma de un reservorio de especies vegetales 
para incrementar la biodiversidad, mejorando 
la adaptación y la resiliencia de las especies 
vegetales. Asimismo, se prevé generar un es-
pacio didáctico y educativo para fomentar el 
conocimiento del medio ambiente y sus venta-
jas y beneficios para la población.

Nuevo centro de innovación

Durante 2021, el Ayuntamiento de Palma, el 
Gobierno de las Islas Baleares, el Consejo de 
Mallorca, la Universidad de las Islas Baleares 
(UIB) y la Autoridad Portuaria unieron fuerzas 
para poner en marcha el Distrito Innovador 
Llevant. A día de hoy, y con la llegada de los 
fondos europeos, el proyecto es ya práctica-
mente una realidad. Su objetivo es transformar 
el barrio Nou Llevant y la Fachada Marítima en 
un nuevo polo económico de Palma, centrado 
en la innovación, el conocimiento y las nuevas 
economías emergentes.

Además de la transformación del modelo eco-
nómico y de la lucha contra la desigualdad 
social, el proyecto tiene en cuenta otros retos, 
como la emergencia climática. Los principales 

sectores económicos que promoverá son la 
innovación tecnológica e industrial, el turismo 
y la innovación, las energías renovables, las 
industriar culturales y creativas y la economía 
azul. Para hacerlo, se han incorporado seis ini-
ciativas innovadoras: el Campus Palma Tech, el 
Centro de Innovación para la Transición Ener-
gética TE21, la creación de un hub digital, el 
Proyecto de Promoción de Cohesión Social 
Palma Citilab, los Living Labs y un hub de in-
novación turística.
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Wunder Hexicon: el futuro 
de la energía eólica marina 

empezó a escribirse en Gran 
Canaria

Jorge Dot, director general de la compañía: “Ya no hay 
actividad que no requiera innovación”

Juan F. Calero

CANARIAS

E
n 2014, cuando residía en Inglaterra, Jor-
ge Dot entró en contacto con la empresa 
sueca Hexicon AB. La compañía avanza-
ba entonces en una tecnología novedo-

sa para la generación de energía eólica offshore 
basada en una plataforma flotante multi-turbina. 
“En ese momento, todo el desarrollo eólico offs-
hore recurría a sistemas bottom-fix: torres eóli-
cas offshore fijas al suelo marino, siempre a pro-
fundidades inferiores a los 50 metros”, explica el 
ingeniero industrial a esta publicación. 

El horizonte para lo que tenían entre menos 
era prometedor. “No existía ningún proyecto 
similar en el mundo”, apunta Dot. Con toda la 
tecnología por hacer, en Hexicon se lanzaron 
a generar energía de manera “novedosa en lo 
tecnológico y atrevida desde el punto de vista 
del negocio”. Jorge Dot propuso a la empresa 
crear una joint-venture en España. Así nace 
Wunder Hexicon, que aplica esta tecnología 
en los mercados español y portugués. 

Retos y satisfacciones

Ocho años después, el ingeniero considera que 
su apuesta fue un acierto. “Vivimos un auténtico 

boom en el sector; el interés comercial se mul-
tiplica. Hemos abierto varias líneas de investi-
gación para la mejora y el uso de la tecnología 
eólica flotante multi-turbina, con aplicación en 
el mercado mundial”. ¿Lo más complicado has-
ta la fecha? Jorge Dot alude a las dificultades 
para configurar un equipo técnico y de gestión 
experto y de carácter multidisciplinar.  

El otro reto en un proyecto de estas dimensio-
nes tiene que ver con obtener la financiación 
necesaria para investigar y poner en el mercado 
una tecnología disruptiva. A dar pasos firmes en 
I+D+i, les ha ayudado ENISA -a través del pro-
grama ENISA Crecimiento- y CDTI, dentro del 
programa MISIONES. Gracias a este empuje, 
desde 2021, y junto a otras compañías espa-
ñolas, Wunder Hexicon desarrolla el proyecto 
OCEANH2. “Trabajamos en la tecnología del fu-
turo para la producción de hidrógeno verde en 
alta mar a partir de energía eólica offshore. Su-
pone nuestro hito principal; desde aquí hemos 
podido crecer en medios humanos y técnicos”. 
OCEANH2 se desarrollará simultáneamente en 
seis comunidades autónomas españolas (Ma-
drid, Canarias, Andalucía, Cantabria, Navarra y 

Plataforma flotante multi-turbina offshore.
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Cataluña) para aprovechar distintas capacida-
des científicas del país y promover las sinergias. 

2022 es el año en el que la compañía ha alum-
brado los primeros proyectos comerciales tan-
to en España como en Portugal, otro hecho 
relevante para el porvenir de la empresa. “Ade-
más, estamos participando en la construcción 
del primer prototipo flotante multi-turbina en 
Noruega, el proyecto TwinWay”. En los próxi-
mos meses, Dot detalla que pretenden conso-
lidar a Wunder Hexicon como centro de I+D+i 
global de Hexicon. 

Valor añadido 

Con el foco en lo técnico, la propuesta de 
Wunder Hexicon -con la tecnología patentada 
TwinWind a la cabeza- es pura innovación. Su 
plataforma flotante contiene dos turbinas eó-
licas. Esto supone que pueden alojar el doble 
de potencia que las plataformas flotantes con-
vencionales y producir un 70 % más de electri-
cidad respecto a las plataformas mono-turbina 
en un área marina determinada. “Es sin duda 
una ventaja. Nos sitúa en una posición prefe-
rente a la hora de optar por el uso del espacio 

marino. No olvidemos que siempre es un es-
pacio público y que su utilización está someti-
da a procesos competitivos”. 

Las dos turbinas implican además ahorro de 
costes en cableado o sistemas de amarre al 
fondo marino y la reducción de inversiones 
en operación y mantenimiento. “Por otro lado”, 
añade Jorge Dot, “nuestra plataforma dispone 
de espacio suficiente para alojar a otras indus-
trias. Podemos instalar sistemas de almacena-
miento de energía, de desalinización del agua, 
de producción de hidrógeno verde o de amo-
niaco. También es posible hibridar nuestra acti-
vidad de producción de energía con proyectos 
de acuicultura”. 

CANARIAS

El carácter flotante y la doble 
turbina de las plataformas 
suman una tecnología única, 
TwinWind, que ya ha echado a 
andar comercialmente en España 
y Portugal

61Jorge Dot, Director General de Wunder Hexicon.

Granja eólica.
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El Proyecto MULTIPL  AT2, sirvió a Wunder Hexi-
con para ratificar que iban en la dirección co-
rrecta. Su socio para ello fue PLOCAN (Platafor-
ma Oceánica de las Islas Canarias), un consorcio 
público que ofrece un área de pruebas en Gran 
Canaria donde ensayar con nuevas tecnologías 
vinculadas a las energías renovables marinas. 
Desde la compañía añaden que su propuesta 
encaja especialmente bien en lugares como el 
archipiélago canario, “donde las limitaciones de 
espacio y la alta dependencia de los combusti-
bles fósiles son restricciones que las soluciones 
offshore flotantes pueden superar”. 

Un giro obligado

El director general de Wunder Hexicon está de 
acuerdo con que el actual es un momento idó-
neo para sacar adelante iniciativas como la que 
les ocupa. “Desde el punto de vista de la energía 
y de la sostenibilidad, las únicas opciones para 
España y Europa son la independencia energéti-
ca y la descarbonización. Ello no será posible sin 
considerar la energía eólica marina”, asegura Dot, 
quien opina que países como España y Portugal 
tienen ante sí una gran oportunidad si miran con 
determinación hacia las plataformas flotantes.  

Gracias a la producción de electricidad e hi-
drógeno verde, el directivo afirma que la com-
pañía facilitará la descarbonización de todas 
las actividades domésticas, comerciales, in-
dustriales y de movilidad. “Lo haremos de for-
ma autónoma, sin depender de terceros paí-
ses. Solo siguiendo esta ruta doblegaremos 
los dos grandes riesgos que tenemos frente a 
nosotros: el cambio climático y la superviven-
cia de Europa”. 

Jorge Dot asocia el ejercicio de emprender e 
innovar a un imperativo de los tiempos, más 
si cabe en un sector como el suyo, el de las 
energías renovables, donde, en los últimos 20 
años, “todo ha sido innovación”. “En realidad”, 
apunta Dot, “hoy no hay actividad que no re-
quiera innovación. Y la innovación necesita 
emprendimiento que, a su vez, debe desem-
bocar siempre en proyectos terminados, útiles 
y provechosos para la sociedad. En eso esta-
mos trabajando”. 

El propio Dot es un ejemplo multidisciplinar, 
casi habría que hablar de un ejercicio neo-re-
nacentista. Ha desarrollado otros negocios en 
el mundo del arte como Speed & Bacon, un es-
pacio ubicado en el centro de Madrid, donde 
exponen y venden sus creaciones diseñadores 
de moda, pintores y escultores.

También es fundador y presidente de la Fun-
dación Alambique para la Poesía, “dedicada a 
la dignificación, protección y promoción de la 
poesía española”. 

Desde el punto de vista de la 
energía y de la sostenibilidad, 
las únicas opciones para España 
y Europa son la independencia 
energética y la descarbonización 
(Jorge Dot)
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José Tomás Palacín

Cohorte Cantabria: en busca 
de voluntarios que ayuden 
a mejorar la medicina de 

precisión 

Este proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria 
Valdecilla (IDIVAL) busca 50.000 personas para aprender 

qué enfermedades surgen entre los 40 y los 69 años 

CANTABRIA

Pabellon 20 del HUMV, donde se desarrolla Cohorte Cantabria..

E
n medicina, una cohorte es un grupo de 
sujetos a los que se somete a análisis 
por un periodo determinado de tiempo. 
El objetivo es sencillo: realizar un estudio 

clínico y sacar datos para obtener una conclusión 
que prepare a la población ante enfermedades 
concretas. Aquello de “mejor prevenir que curar”. 
Pero en Cantabria, ahora, una cohorte va más allá. 

El Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla 
(IDIVAL) busca a 50.000 personas residentes en 
Cantabria, entre 40 y 69 años -la franja de edad 
con más enfermedades- para ampliar objetivos 
y mejorar la medicina de precisión. Y es que, en 
esta ocasión y a diferencia de las demás cohor-
tes, no se trata de analizar una enfermedad o los 
efectos de una vacuna; se busca cómo se des-
encadenan los problemas de salud. 

Cantabria, con alrededor de 580.000 habitantes, 
siempre se ha visto similar a Islandia en cuanto a 
su organización y estudios, si bien estos últimos 
cuentan con un par de cientos de miles menos 
de personas. Si consiguen su objetivo, podrían 
dar con la tecla de ciertas enfermedades, servir 
como ejemplo para las demás regiones, e in-
cluso servir como propia muestra para España. 
Convertirse en un banco de pruebas similar al 
que podría tener un país.

Este proyecto, Cohorte Cantabria, es multidisci-
plinar, multipropósito y ambicioso. Y, en solo un 
año, ha conseguido 14.000 voluntarios -cifras de 
principios de mayo de 2022-. “Todo un éxito”, afir-
ma Marcos López, director científico de IDIVAL y 
responsable de la iniciativa. 

Una idea a raíz de la pandemia

En diciembre de 2020, IDIVAL, viendo la nece-
sidad de la vacunación de población con poco 
margen de tiempo, en plena crisis provocada por 
el COVID-19, pensó en la oportunidad de montar 
una cohorte poblacional en su entorno. 580.000 
personas tenían que pasar por el sistema sanita-
rio cántabro. Era una oportunidad de oro. 

“Yo vengo del mundo de la investigación -expli-
ca López-, así que diría que es como una caja de 
animalario, en la que toda la población de Can-

tabria está bien controlada, estudiada y dentro 
de un sistema muy homogéneo de salud. Ya que 
iban a pasar para vacunarse, pensamos, vamos a 
aprovechar para montar Cohorte Cantabria”. 

Sin embargo, cuando arrancó el proyecto, en 
marzo de 2021, ya había iniciado la campaña de 
vacunación, por lo que no hubo posibilidad de 
ligarlo. Su solución fue la de seguir adelante con 
un proyecto único de cohorte. Esa ampliación de 
objetivos antes mencionada que solo tiene dos 
requisitos: tener entre 40 y 69 años y residir en 
Cantabria. “No es preciso que se haya nacido, 
solo residir, porque el objetivo de esta cohorte es 
seguir con más voluntarios en el tiempo”, aposti-
lla López. 

¿Por qué escoger entre 40 y 69 años? “Porque es 
el momento de la vida en que ocurren eventos 
de salud. Más que de salud, de enfermedad. En-
tonces, podemos estudiar los condicionantes de 
estos voluntarios para ver cómo se desencade-
nan problemas de salud. Y, de esta forma, poder 
desarrollar herramientas para estudiar mejor en 
medicina de precisión”. 

López destaca que Cohorte Cantabria va en lí-
nea con todo lo que se pide un proyecto. “Nos 
ponemos también a disposición de Cantabria. 
Queremos ser líder en el tema pero, evidente-
mente, es una cohorte que aspira a federarse 
con otras y avanzar en el proyecto de medicina 
personalizada. Y hacia eso vamos”.

Cómo funciona Cohorte Cantabria

Cohorte Cantabria no es solo buscar voluntarios y 
mejorar la medicina de precisión. Hay todo un tra-
bajo detrás que se ampliará en el tiempo. Con ese 
contexto, lo que hacen ahora mismo es “reclutar” 
personas. 

Entre los 40 y los 69 años es 
cuando ocurren más eventos de 
salud y de enfermedad. Por ello, 
con Cohorte Cantabria podrán ver 
cómo se desencadenan
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gico, del parámetro de la ómica a la que esta-
mos acostumbrados en muchas cohortes”. 

Un individuo no es solo lo que se mide en el labo-
ratorio, con pruebas; un individuo es todo lo que 
le rodea, y eso es lo que quieren agrupar en torno 
a Cohorte Cantabria. Y, de ahí, sacar la información 
que les ayude a entender cómo enferma la po-
blación. Sabiendo cómo enferma la población de 
Cantabria podrán entender cómo va a enfermar 
el resto de la gente del planeta. “Necesitamos los 
Next Generation porque la Cohorte tiene que au-
tofinanciarse y permanecer en el tiempo (…) Para 
nosotros es fundamental acceder a los fondos”

El responsable de Cohorte Cantabria cuenta que 
este proyecto ha arrancado de forma indepen-
diente con fondos propios del IDIVAL. “Es como 
hemos arrancado, de entrada. Otra cosa es que 
intentamos, dentro de todo lo que es el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que 
funciona para distribuir los fondos europeos 
Next Generation, conseguir financiación. Porque 
la Cohorte tiene que autofinanciarse y permane-
cer en el tiempo”. 

López deja claro además que el arranque ha sido 
con el visto bueno del Gobierno de Cantabria, de 
la Consejería de Sanidad y Presidencia. “Hemos 
implementado el arranque con nuestros propios 
medios y el apoyo del servicio cántabro de salud. 
Y este es un proyecto que opta a los fondos, por-
que, básicamente, los necesitamos. Y qué mejor 
que fondos Next Generation: estos van alineados 
con todo lo que es la medicina personalizada y de 
precisión, así como los proyectos de cohortes de 
salud que, ahora mismo, se están favoreciendo 
bastante”.

Necesitan fondos, también, porque Cohorte Can-
tabria necesita personal contratado con cargo a 

ello, tiene que seguir reclutando más voluntarios, 
tiene que seguir manejando los datos de la co-
horte -que no deja de ser un banco de datos - y, 
para eso, reitera una vez más López, les hace falta 
personal. 

Pero no solo eso: “Necesitamos congeladores, 
necesitamos manejar las muestras para los estu-
dios que vayan saliendo y necesitamos seguir a 
los voluntarios, volver a llamarles y visitarle cada 
tres años”.

Como recuerda el director científico de IDIVAL, 
“evidentemente” han establecido un presupuesto 
que ya han presentado al Plan de Recuperación 
y que está en torno a un millón de euros. “Hemos 
sido conscientes de lo que se nos puede dar, y no 
hemos querido pedir un presupuesto exagerado. 
Hemos balanceado los deseos con la realidad”, 
asume. 

“Para nosotros es fundamental poder acceder a 
fondos Next Generation, porque la Cohorte es un 
proyecto que se va a quedar en el tiempo. Que 
me va a sobrevivir a mí y a todos los que lo hemos 
iniciado”. “Buscamos fondos a partir de proyectos 
competitivos y contactamos con industria que 
quiera trabajar con la cohorte, pero el apoyo de 
los fondos públicos será esencial”.

Lo que significa para Cantabria

López señala que los voluntarios van a ser la he-
rramienta esencial para estudiar en un entorno 
muy controlado datos de medicina personalizada. 
Y va a suponer que la región sea la base de mu-
chos estudios de salud asociados a una cohorte. 

La campaña de #YoSoyCantabria ha sido funda-
mental para esta labor. “A medida que la hemos 
ido divulgando,  la recepción ha sido estupenda 
y la captación funciona muy bien”, asegura. Ade-
más, Valdecilla da un sello de identidad. “Esto es 
fundamental y una gran fortaleza, porque para la 
población, Valdecilla es una marca que nos da 
sumo orgullo a los cántabros. Y, así, la gente parti-
cipa de forma más fácil”.

Primero, se reclutaron voluntarios vía web. Pero, al 
tiempo, necesitaban un listado de 50.000 sujetos 
con las condiciones que tenía el servicio cántabro 
de salud. Todo esto, porque, como explica López, 
“cuando empezamos con el desarrollo, pensába-
mos en la campaña de vacunación y solicitamos 
un listado aleatorio de las personas que iban a 
vacunarse al servicio cántabro de salud. A partir 
de ahí, ahora lo que hacemos es ir llamando a los 
posibles voluntarios para que participen” Más es-
pecífico. Quizá, algo más difícil. 

Cuando acceden, van a IDIVIAL y allí reciben la in-
formación, firman, rellenan una encuesta de salud 
que proporciona el centro, -“una encuesta muy 
completa”, apunta el responsable de Cohorte 
Cantabria- y, cuando llegan, ya tienen las mues-
tras para una analítica basal previa -una bioquí-
mica, un hemograma y una serología infecciosa 
básica-. 

“Más tarde, cogemos también muestras para 
nuestro biobanco y conservarlas para estudios 
para la cohorte. Guardamos muestras de sueros, 
de plasma y de células para material genético 
-DNA y RNA-. Y, de ese modo, es como podre-
mos desarrollar estudios más precisos”, completa 
López. 

Todo eso se enriquece porque se unen los datos 
de Cohorte Cantabria -ya que los voluntarios dan 
el permiso para ello- a datos clínicos de historia 
electrónica. De este modo, pueden conectar todo 
lo que tienen estos voluntarios de lo que recogen 
en el momento de entrada junto con su historia, 
con todo lo que han tenido. Y aspiran a fusionar-
lo con otra base de d<atos para la que también 
piden permiso desde IDIVAL, la llamada ‘hoja de 
consentimiento informado’, que tiene una serie de 
pautas -“muy completa, de nuevo”- y piden per-
misos para cosas actuales y de futuro relaciona-
das con la cohorte. Porque la idea es volver a lla-
marles e ir a visitarles cada tres años. Un proyecto 
continuado en el tiempo.

“A diferencia de otras cohortes -reafirma-, no 
buscamos estudiar enfermedades neurogene-
rativas, no buscamos estudiar hepatitis, no bus-
camos estudiar ómicas en general, sino que lo 
queremos es que se vayan juntando y alimen-
tando todo tipo de datos de todos los sujetos 
que entren en la cohorte; de manera que sea-
mos capaces de explotarlo con datos globales 
de salud y datos sociales. Aspiramos a tener 
una recolección de datos de hábitos de vida, 
hábitos socioculturales y económicos que nos 
den información más allá del parámetro bioló-

“Necesitamos los Next Generation 
porque la Cohorte tiene que 
autofinanciarse y permanecer en 
el tiempo”

CANTABRIA

Equipo de atención al voluntario de Cohorte Cantabria..
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Un turismo de calidad “a la 
europea” 

Barcelona invierte 50 millones de euros de los fondos 
europeos Next Generation en proyectos para la 

desconcentración y mejora de la calidad en la actividad 
turística

68

CATALUÑA

Julio Huete

E
l Ayuntamiento de Barcelona ha plan-
teado un extenso plan de actuaciones 
que prevé inversiones de hasta 50 mi-
llones de euros para llevar a cabo 21 

proyectos en la ciudad dentro de los fondos 
europeos Next Generation. El objetivo es trans-
formar, modernizar y mejorar la competitividad 
del sector turístico a través de la sostenibilidad 
y la innovación. Al mismo tiempo, las iniciativas 
encajan con los ejes estratégicos definidos en 
el marco de la convocatoria que son la transi-
ción verde y sostenible, la eficiencia energéti-
ca, la transición digital y la competitividad.

“Los proyectos presentados son de valor multi-
plicador y tienen un triple objetivo: descentrali-
zar, cambiar los parámetros actuales del nego-
cio turístico cortoplacista y adaptarse de manera 
clara a los ODS”, explica Xavier Marcé, líder de la 
Concejalía de Turismo e Industrias Creativas del 

Ayuntamiento de Barcelona. Aunque es cons-
ciente de que las iniciativas están condicionadas 
a una realidad: los fondos deben ser ejecutados 
antes de diciembre de 2025. A lo que se añade 
que en 2023 habrá elecciones municipales, “con 
todo lo que ello conlleva”, recuerda el responsa-
ble. Por ello, el Ayuntamiento ha buscado “pro-
yectos que ya estaban prácticamente definidos, 
no empezamos de cero”, asegura Marcé.

En los últimos años, Barcelona ha centrado sus 
esfuerzos en transformar y diversificar un mo-
delo turístico que consolide la ciudad como un 
destino líder en turismo urbano y que responda 
a criterios de sostenibilidad, equidad y calidad. 
De este modo, se ha definido un Plan Estraté-
gico, una Estrategia de marketing turístico, una 
Medida de Gobierno de Nuevos Imaginarios; y se 
ha establecido la agenda económica Barcelona 
Green Deal.

Museo Nacional de Arte (MNAC), Cataluña.

Parque Tecnológico de Barcelona.
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El Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de 
Barcelona (PSTD) tiene por objetivo impulsar la 
recuperación económica y la resiliencia del des-
tino a través de la desconcentración, la creación 
de nuevos imaginarios y la innovación, aseguran-
do el retorno social del turismo y la sostenibilidad 
de la actividad. “El turismo se está recuperando 
de manera espectacular, pero tenemos ciertas 
dudas sobre su tipología. Ahora mismo conta-
mos con un turismo de proximidad. Todavía es-
tamos esperando a que se normalice el turismo 
asiático y que se consolide la recuperación de 
turismo americano”, detalla Marcé. En paralelo, 
la guerra de Ucrania ha descolocado el tablero 
de juego. “El turismo ruso ha sido siempre muy 
estratégico para nosotros. Es un turista con cul-
tura, al que le gusta conocer Barcelona y se toma 
su tiempo. Esperamos recuperarlo pronto”. 

En línea con todo esto, el Ayuntamiento plantea 
seis grandes objetivos: consolidar la sostenibi-
lidad del modelo turístico y su encaje y cohe-
rencia con el modelo de ciudad y con la vida 
de la ciudadanía, fomentar la desconcentración 
territorial de la actividad turística apostando por 
nuevos imaginarios, promover el reconocimien-
to y creación de nuevos contenidos basados en 
la cultura, la creatividad y en los valores dife-
renciales de Barcelona como destino, fomentar 
la movilidad turística sostenible compatible con 
el modelo turístico y de movilidad de la ciudad, 
impulsar procesos de mejora de la eficiencia 
energética y mitigación del cambio climático en 
la actividad turística y potenciar la digitalización 
integral de la actividad y promoción turística. 

Barcelona busca ampliar la oferta turística con 
nuevos puntos de interés competitivos para 
conseguir el reequilibrio urbano en una ciudad 
policéntrica. Con un presupuesto cercano a los 
10 millones euros se plantean hasta seis actua-
ciones en este ámbito. Se prevé la restauración 
ambiental del Parque del Laberint de Horta y 
del Parque de la Ciutadella, la creación del 
Laboratorio de arte urbano de Nou Barrios, la 

CATALUÑA

Vista aérea del puerto desde Montjuïc.

Las iniciativas presentadas por 
el Ayuntamiento encajan con la 
transición verde y sostenible, la 
eficiencia energética, la transición 
digital y la competitividad

adecuación del Museo del Trabajo y Ciudad en 
la Fabra y Coats, la puesta en valor, a partir de 
una sala inmersiva, de los murales del siglo XIV 
de la Capilla de Sant Miquel del Monasterio de 
Pedralbes, o la creación del Jardín Geológico 
en la calle Menéndez Pelayo y Campus Uni-
versitario de la UB en el distrito de Les Corts 
que unirá el Espacio Barça con los jardines de 
Pedralbes.

Ejes de actuación del PSTD

El PSTD de Barcelona incluye un conjunto de 
actuaciones con un amplio alcance territorial 
con especial foco al Besòs y Collserola, el Li-

toral y Montjuic. Barcelona plantea también 
actuaciones transversales encaminadas a la 
creación de nueva oferta turística más des-
concentrada. Así como actuaciones innovado-
ras en digitalización, sostenibilidad y movilidad 
sostenible.

De acuerdo con el eje estratégico de transi-
ción verde y sostenible se prevén actuaciones 
destinadas a renaturalizar las playas, mejorar 
su accesibilidad y seguridad adaptándolas al 
cambio climático. El proyecto de mejora de las 
playas y la zona de baños del Forum tiene una 
inversión prevista de 4 millones de euros.

Xavier Marce, Concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona.
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las fuentes y entornos del Parque Natural de la 
Sierra de Collserola.

   - Montjuïc. Con una inversión total prevista 
de 10.315.000 euros se quiere potenciar este 
gran parque ciudadano, mejorando su acce-
sibilidad para atraer visitantes vinculados a la 
cultura, el deporte y el medio natural. En ac-
tuaciones concretas se prevé reformar el con-
junto de escalas mecánicas que facilitan el ac-
ceso a la montaña de Montjuic, fomentando la 

movilidad sostenible. Además, se reformará y 
se adecuarán espacios del Castell de Montjuic 
para ampliar el ámbito accesible al público. Se 
incluyen también actuaciones museográficas 
con la ampliación y remodelación del centro 
de interpretación que ya existe en el castillo.

Para Xavier Marcé, Barcelona debe alejarse del 
“discurso turístico” que muchas otras ciudades 
tienen. “Competir por precio e imaginarios va-
cacionales es una equivocación desde nuestro 
punto de vista. Hay que diversificar la oferta y 
aspirar a los objetivos personalizados del turis-
ta”, sostiene. Esto significa “ofrecer calidad y no 
cantidad, pero para ello tenemos que conocer 
muy bien al turista con las ventajas que con-
tiene la digitalización”, comenta. Y avisa: “No 
podemos ni debemos situarnos en el mundo 
vendiendo solo la Sagrada Familia. Barcelona 
es mucho más”. 

Por otro lado, parte de la estrategia en inno-
vación está basada en la movilidad sostenible. 
Por ejemplo, Barcelona considera fundamental 
potenciar el rol de la Estación del Norte como 
nodo de autocares turísticos. La actuación pre-
vé también concentrar todos los servicios de 
oferta comercial, restauración e información 
en una sola planta recuperando el antiguo 
vestíbulo y entrada histórica modernista. Esto 
mejorará la gestión de flujos y accesibilidad 
de los usuarios a la estación. Se implementa-
rán también sistemas de mejora de la eficien-
cia energética del conjunto. A las actuaciones 
para la integración de usos y dinámicas de la 
movilidad turística en el modelo de movilidad 
de ciudad se emplearán 8.492.320 de euros.

“No podemos ni debemos 
situarnos en el mundo vendiendo 
solo la Sagrada Familia. 
Barcelona es mucho más” (Xavier 
Marcé)

Con una inversión de 5.479.750 d euros se 
quiere dinamizar el parque natural de Collse-
rola y la orilla del río Besòs a través de la recu-
peración ambiental y la restauración histórica 
de diferentes atractivos turísticos. El Ayunta-
miento está desarrollando tres proyectos con 
este propósito:

   - Rec Comtal–Casas del agua. Creación de un 
itinerario verde para peatones y bicicletas con 
espacios de encuentro y reposo que conecte 

los diferentes atractivos y paisajes con un rela-
to y diseño unitario facilitando el acceso a Bar-
celona desde el Vallès. Será una oportunidad 
para crear un refugio de biodiversidad para la 
mejora ecológica y recuperación ambiental del 
río Besòs. Contará con el apoyo de un espacio 
expositivo físico y virtual en las Casas del agua 
de Trinidad Nova y Vella. 

   - Collserola. Habilitar zonas de ocio, restau-
ración y recuperación histórica y ambiental de 

Vista aérea de la Torre Collserola.
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Juan F. Calero

Fetén: la cosmética 
masculina hecha en España 

que derriba prejuicios 
infundados

Eduardo López-Villalta, 
cofundador de la empresa: “Estamos seguros de 

que vamos a hacer historia”

CASTILLA-LA MANCHA

C
on solo 5 años, montaba en la puer-
ta de casa, en Yunquera de Henares 
(Guadalajara) su propia tienda de jo-
yas, surtida a base de abalorios de la 

familia. Si la cosa no funcionaba, se lanzaba a 
la agricultura, aunque el pequeño huerto ape-
nas diera unas pocas cabezas de ajo y alguna 
que otra lechuga. Hoy, Eduardo López-Villal-
ta mantiene buena parte de ese espíritu em-
prendedor –“la base es estar atento, aprender 
y conectar con la gente”- en Fetén, la firma de 
productos cosméticos para el hombre que ha 
puesto en marcha junto a Ester Somolinos, su 
compañera en este viaje del que quieren salir 

triunfantes, convertidos en la gran referencia 
del sector. 

“Soy del tipo de emprendedor de corazón; 
aquel que en ocasiones no tiene definido el 
objetivo de su proyecto, pero está dispuesto a 
todo para llevarlo a cabo”, asegura. Sin embar-
go, más allá de lo emotivo, los números le dan 
objetivamente la razón. Según Kantar, el 41 % 
de los consumidores de cosmética en España 
son hombres. Los españoles son los segundos 
que más se cuidan de Europa en un mercado 
que mueve 8.500 millones de euros. “La curva 
de demanda es creciente. Los pronósticos a 
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los que llegamos en la elaboración de nuestro 
plan de negocio son increíbles. Estamos se-
guros de que vamos hacer historia”, asegura el 
emprendedor manchego. 

La idea de focalizar esfuerzos en el sector de 
la cosmética masculina cristalizó durante el 
confinamiento provocado por la pandemia del 
COVID-19. “Muchos aprovechamos aquellos 

meses para reconectar con nosotros mismos 
y volver a nuestra mejor versión. La máxima 
de Fetén es que cuando te ves bien, te sien-
tes mejor y confías más en ti mismo. De este 
modo, el ideario de la marca enlaza con nues-
tra filosofía de vida. Apostamos por el ‘modo 
fetén’: levantarnos por la mañana, mirarnos al 
espejo y querer comernos el mundo”, resume 
López-Villalta. 

Dificultades y sello de calidad

El optimismo casi imperturbable de los fun-
dadores del proyecto ayudó a sobrellevar el 
camino del emprendimiento, “constantemente 
accidentado; repleto de penas y glorias”. Lle-

varon a cabo “esfuerzos sobrehumanos” y les 
dieron “algún que otro bofetón”. Con todo, tras 
volcar en su empeño “pasión, talento, tiempo y 
recursos económicos”, no duda que intentarlo 
merece la pena. “En la ruta también nos hemos 
encontrado con muchas alegrías, recompen-
sas y reconocimientos”.   

López-Villata destaca que una de las princi-
pales diferencias que están en disposición de 
ofrecer a los clientes tiene que ver una cos-
mética de alta calidad hecha 100 % en Espa-
ña. “Incluye principios activos relevantes para 
la piel del hombre: ácido hialurónico, vitamina 
C, retinol, niacinamida o karité. Los productos 
son desarrollados en nuestro laboratorio, es-
pecializado en dermatología cosmética. Ade-
más, otorgamos una importancia primordial a 
la experiencia de uso; buscamos efectos mate, 
eliminamos grasa y brillos y potenciamos la 
absorción. Los resultados son inmediatos”. 

Ambición internacional

Fetén quiere crecer e internacionalizarse. Con 
ese objetivo estructuraron el modelo de ne-
gocio de la empresa con un esquema doble: 
B2B (enfocados en el cliente final) y B2C, co-
laborando con puntos de venta en el canal re-
tail, wholesale y marketplaces. “De este modo, 
adoptamos una visión 360”, apunta el cofunda-
dor de la marca. “Lo más complicado para un 
emprendedor y cualquier empresa es, siem-
pre, la facturación. Quien diga lo contrario, o 
miente o no vende. Es nuestra mayor obsesión. 
Sabemos que, a mayor facturación, antes po-
dremos hablar de la multinacional con la que 
soñamos desde el primer día”.

A hacer más transitable este proceso contribu-
ye el apoyo prestado, entre otros (familiares y 
amigos, influencers, medios de comunicación) 
por ENISA. La Empresa Nacional de innovación 

les financió a través de la edición 2021 del pro-
grama Enisa Jóvenes Emprendedores. “Nos 
han ayudado desde dos vertientes, ambas im-
portantes. En el apartado emocional, por el re-
conocimiento que supone que una institución 
de tal calado confíe en tu proyecto, detecte 
su potencial y quiera sumarse para construir 
algo grande. En el plano más evidente, supone 
disponer de los recursos necesarios para im-
pulsar la estrategia de ventas de Fetén y cre-
cer más rápido, una aceleración que también 
es demandada por el mercado. La buena no-
ticia para el talento emprendedor de nuestro 
país es que no hace falta tener un gran poder 
adquisitivo para levantar tu propio proyecto. 
Existe una amplia variedad de opciones para 
nutrirse en lo financiero y apostar con cabeza”. 

2022, punto de inflexión

Premio Excelencia Empresarial de la CEOE, 
Fetén espera que el 2022 discurra cargado de 
buenas noticias. Al incremento en la factura-
ción, prevén sumar nuevos productos, aumen-
tar el equipo actual, establecer nuevas alian-
zas (especialmente con grandes cadenas) y 
arrancar la expansión internacional de la firma 
en Europa. “Es un año importante. Sentaremos 
las bases estratégicas a medio plazo, aunque 
tenemos claro que el crecimiento exponencial 
será la punta de lanza para la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos y líneas de actua-
ción”. 

El emprendedor detecta la oportunidad en un 
tiempo convulso que precisa de altas capaci-
dades para ofrecer nuevas soluciones. “Cree-
mos que hemos llegado en el momento per-
fecto. Sin duda, es todavía pronto para hablar 
de un hábito, el del cuidado de los hombres, 
aceptado e implantado socialmente. Tenemos 
la ocasión de ser los primeros en animarlos a 
verse mejor y en conectar con un segmento 
en auge. Entretanto, rompemos algunos tabús 
y clichés trasnochados para gritar a los cuatro 
vientos que no hay nada de malo en que un 
hombre se cuide”, concluye López-Villalta.

“En España no hace falta tener 
un gran poder adquisitivo para 
levantar tu propio proyecto”

Los hombres españoles son los 
segundos de Europa que más se 
cuidan

Feten, empresa premiada en Los Premios de excelencia empresarial 2021.  
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La revalorización de la 
industria cultural en 

Castilla y León  

Los fondos Next Generation permitirán que la 
región pueda financiar seis proyectos del llamado 

‘Componente 24’ del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

José Tomás Palacín

CASTILLA Y LEÓN

Vista panorámica del Acuaeducto de Segovia. C
astilla y León será, tras Andalucía y 
Cataluña, la comunidad autónoma 
que más ayudas percibirá -12,83 mi-
llones de euros, de un total de 115,4 

millones- para la revalorización de su industrial 
cultural, también conocida como el ‘Compo-
nente 24’ del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno de España. 

La idea, que se dio a conocer a principios de 
abril de 2022, es que reciba en este mismo año 
poco más de 11 millones de euros y el resto 
en 2023 para desarrollar todo el potencial del 
sector. 

Así, la revalorización de la industria cultural 
consistirá, según la propia Junta de Castilla 
y León, en “recoger reformas e inversiones 
orientadas a fortalecer la cadena de valor de 
las industrias culturales mediante el refuerzo 
de sus capacidades y resiliencia, promovien-
do tres ejes estratégicos: la competitividad, 
la dinamización y cohesión del territorio, y la 
digitalización y sostenibilidad de los grandes 

servicios culturales”. Si bien, dentro de esta se 
encuentran diversos proyectos.

Concretamente, son seis: apoyo a aceleradoras 
culturales; ayudas para ampliar y diversificar la 
oferta cultural en áreas no urbanas; actuación 
sobre el patrimonio de las comunidades autó-
nomas, corporaciones locales y titulares pri-
vados en la restauración y puesta en valor del 
patrimonio cultural español; modernización de 
las infraestructuras de las artes escénicas y 
musicales; digitalización del inventario del pa-
trimonio de la iglesia católica, documentación 
de los bienes declarados BIC pertenecientes 
a otras administraciones o personas privadas 
y digitalización de bienes pertenecientes al 
Patrimonio Histórico Español de titularidad pri-
vada; y, por último, descripción y digitalización 
de fondos documentales de titularidad estatal 
y gestión autonómica.  Según la información 
proporcionada por la Junta de Castilla y León, 
estos seis proyectos del ‘Componente24’, se-
rán el marco para fortalecer la cadena de valor 
de la industria cultural.
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El apoyo a aceleradores culturales, consistirá 

en que las empresas culturales puedan inver-

tir en sus propios trabajadores, con el objetivo 

de que obtengan mejoras en emprendimiento 

y en financiación. “Esto -como dicta la propia 

Conferencia Sectorial de Cultura donde se dio 

a conocer su inversión europea- les permitirá 

crecer y desarrollar su potencial, sirviendo así 

de polo de atracción económico y generación 

de empleo”. Para ello, contarán con un total de 

830.716,88 euros.

El segundo proyecto, el de las ayudas para 

ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas 

no urbanas -dotado con 2.653.210,50 euros-, 

va dirigido a “dinamizar la actividad cultural de 

organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo 

de lucro” en el medio rural para que estas zo-

nas tengan una mayor oferta cultural. 

El tercero, el que más financiación tendrá - 

8.227.160,18 euros- es la actuación sobre el 

patrimonio de las comunidades autónomas, 

corporaciones locales y titulares privados en 

la restauración y puesta en valor del patrimo-

nio cultural español. Con esta iniciativa quieren 

que se revalorice y recupere el patrimonio cul-

tural inmueble -según la UNESCO, esas obras 
arquitectónicas de valor que no puedan tras-
ladarse- y que, de este modo, haya una mayor 
cohesión social y económica. 

El cuarto proyecto, la modernización de las 
infraestructuras de las artes escénicas y mu-
sicales, pretende que haya una inversión para 
rehabilitar edificios. Se contempla también la 
modernización de: “sistemas digitales de au-
dio y comunicaciones en red, de iluminación 
digital, de vídeo digital, de gestión digital de 
maquinaria escénica, así como las herramien-
tas y sistemas digitales de gestión artística y 
de producción de espectáculos”. Esta iniciativa 
tendrá una financiación en Castilla y León de 
777.062,61 euros.

El quinto, con 200.000 euros exactos de inver-
sión, irá a la digitalización del inventario del pa-
trimonio de la iglesia católica, documentación 

de los bienes declarados BIC pertenecientes a 
otras administraciones o personas privadas y 
digitalización de bienes pertenecientes al Pa-
trimonio Histórico Español de titularidad priva-
da. Como su propio nombre indica, se preten-
de “modernizar, a través de la digitalización, la 
gestión de las diversas herramientas que la le-
gislación estatal y las diferentes legislaciones 
autonómicas han establecido para la protec-
ción y el control administrativo de los bienes 
pertenecientes al Patrimonio Histórico Espa-
ñol, y conseguir de esta forma una gestión más 
eficiente, clara y moderna”. 

Y, por último, la descripción y digitalización de 
fondos documentales de titularidad estatal y 
gestión autonómica, tiene un doble objetivo. 
Primero, digitalizar los Archivos Estatales y de 
la gestión documental -todo ello, en el con-
texto del desarrollo de la administración elec-
trónica y de la digitalización de las Administra-

Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Archivo General de Castilla y León, Valladolid.

Castilla y León contará con 
12,83 millones euros para la 
revalorización de su industria 
cultural, siendo la tercera región 
que más dinero recibirá



82 83

Anuario de la Innovación en España 2021

ciones Públicas- para que cualquier ciudadano 
castellanoleonés puede “consultar testimonios 
culturales relativos a su memoria, historia e iden-
tidad”. El segundo objetivo busca “fomentar la di-
fusión nacional e internacional de la información 
histórica de carácter institucional que custodian 
los archivos españoles de titularidad estatal y 
gestión autonómica a través de distintos repo-
sitorios digitales”. Este sexto y último proyecto 
contará con una inversión en Castilla y León de 
143.675,26 euros.

El impacto de la pandemia en el sector cultural

Desde el propio Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia se indica que, antes de la 
crisis provocada por la pandemia del COVID-19, 
la industria cultural española representaba “el 3,2 
% del PIB en España y proporcionaba empleo a 
710.200 personas, lo que suponía un 3,6 % del 
empleo total del país”. No solo eso: estos datos 
vienen creciendo desde 2013. Por lo que, a falta 
de datos de 2022, y con la reciente vuelta a la 
“normalidad”, sería poco injusto señalar la caída 
de datos de una industria que, por lo general, ha 
sido afectada como las demás. 

Por otro lado, indican desde la publicación, la 
participación cultural de la población mostraba 
antes de la pandemia del COVID-19 “elevados 
indicadores anuales en actividades culturales 
como escuchar música, leer e ir al cine, con tasas 
del 87,2 %, el 65,8 % y el 57,8 % respectivamente”. 

Así, estas actividades eran seguidas en intensi-
dad por la visita a monumentos, que realizaba 
cada año el 49,3 % de la población, la asistencia 
a museos o exposiciones, 40,5 % y 29,8 %, res-
pectivamente, o la asistencia o acceso por Inter-
net a bibliotecas, 26,8 %. Cada año, el 46,8% de la 
población participa en espectáculos en directo 
de artes escénicas o musicales. 

Y todo esto, antes de la pandemia. Sin embargo, 
a pesar de estos datos, y aunque aseguren que 
“el peso significativo de la cultura en la economía 
española es incuestionable”, el sector cultural 
tiene en España “una serie de características es-
tructurales que le han impedido desarrollar todo 
su potencial”. 

Así, de las 127.581 empresas que existían antes 
de la pandemia, cifra que suponía el 4 % del con-
junto de empresas españolas, el 67,1 % no tenía 
ningún asalariado, un 26,7 % eran empresas pe-
queñas (entre uno y cinco empleados), un 6 % 
eran medianas (entre seis y 49 asalariados) y tan 
solo un 0,5 % daba empleo a más de 50 perso-
nas. “La mayor parte de ellas -informan-, concre-
tamente el 85 %, se dedicaba a actividades de la 
industria o los servicios, tales como actividades 

Actualmente, a falta de datos 
oficiales, las Industrias Culturales 
y Creativas (conocidas como ICC) 
aportan el 2,4 % del PIB español

de edición, de bibliotecas, archivos, museos, ci-
nematográfica, de vídeo, de radio y televisión, o 
las artísticas y de espectáculos entre otras, y el 
15 % restante, en actividades vinculadas al co-
mercio o alquiler de bienes culturales”. 

Este síntoma, la presencia de autónomos y mi-
cropymes,  ha impedido al sector cultural, según 
el Gobierno de España, “hacer frente a una serie 
de retos que deben abordarse para fomentar la 
competitividad, dinamización y cohesión territo-
rial del ecosistema cultural” como puede ser el 
crecimiento y el empleo, la innovación, la inter-
nacionalización, la formación o una verdadera 
transformación digital o transición ecológica. 

“Además -inciden-, existen una serie de caren-
cias en el ámbito legislativo que deben de ser 
abordadas con el fin de mejorar el marco regula-
torio de la cadena de valor artística que va desde 
la protección de la propiedad intelectual hasta 
los derechos de los propios artistas”.

Por todo ello, la industria cultural española, a 
todos los niveles, contaba con “fragilidades es-

tructurales” que, en un momento de crisis como 
el de la pandemia, hizo que el sector fuera “es-
pecialmente vulnerable”. 

De hecho, el cuarto trimestre de 2020, utilizado 
por el Plan de Transformación para ilustrar la si-
tuación crítica del sector, indica que el empleo 
cultural se situó en 652.000 personas, cifra que 
representa un descenso interanual respecto al 
mismo trimestre del año anterior del 8,6 % y que, 
en conjunto, si se comparan los datos obtenidos 
en el 2020 respecto al mismo periodo del año 
anterior, supone un descenso interanual del 5,9 
%. “Asimismo, el descenso en el número de visi-
tantes tanto nacionales como internacionales ha 
repercutido negativamente en el sector cultural 
al disminuir el número de consumidores de los 
productos y recursos culturales”.

De ahí la importancia de este plan de revalori-
zación de la industria cultural en España. Ac-
tualmente, las Industrias Culturales y Creativas 
(conocidas como ICC) aportan el 2,4 % del PIB 
español.

Catedral de León.

Festival de Teatro Alternativo, en Urones de Castroponce, Valladolid

CASTILLA Y LEÓN
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Intelligent Urban Lab: movilidad 
sostenible y ciudades inteligentes 

con el ciudadano como centro

Inteligencia artificial, big data, blockchain, 
supercomputación o ciberseguridad 

son las principales tecnologías 
sobre las que trabajan los proyectos 

desarrollados en el Lab

Julio Huete / María Lacalle

S
e respira innovación en Alcobendas. 
Una realidad palpable desde hace 
años en  este municipio al norte de 
Madrid que cuenta con una pobla-

ción cercana a los 120.000 habitantes y más de 
16.000 empresas activas, 500 de ellas multina-
cionales. En este contexto, favorble al desarro-
llo de iniciativas disruptivas e innovadoras, se 
puso en marcha, bajo el paraguas de Alcoben-
das Hub, Intelligent Urban Lab, que forma parte 
de la estrategia Digital Single Market de la Co-
misión Europea, cuyo propósito es que los es-
tados miembros puedan aprovechar todas las 
ventajas de un mercado único digital.

Intelligent Urban Lab es la materialización de 
un proyecto que consolida la apuesta municipal 
por la I+D+i y el emprendimiento en un momen-
to no exento de dificultades. Un espacio que no 
solo pretende fortalecer el ecosistema empre-
sarial de Alcobendas –la tercera ciudad espa-
ñola en volumen de facturación de sus empre-
sas con 77,5 billones– sino también conectar a 
los distintos agentes para resolver y mejorar los 
problemas reales de las ciudades a través de la 

transformación digital. La movilidad es el primer 
gran reto a afrontar.

Inteligencia artificial, big data, blockchain, su-
percomputación  o  ciberseguridad son las 
principales tecnologías sobre las que trabajan 
los proyectos desarrollados en el centro; que 
comparten asimismo un denominador común: 
su impacto social, entendido tanto por la ca-
pacidad para afectar al ciudadano como a sus 
stakeholders, y generar así un efecto llamada 
que atraiga a nuevas empresas.

Cuando se cumplen dos años de la puesta en 
marcha de Intelligent Urban Lab, hablamos con 
su director, David Antelo, del impacto real en el 
di a día de los ciudadanos de Alcobendas, las 
herramientas y fórmulas para una colaboración 
público-privada exitosa y el impacto de los  fon-
dos Next Generation sobre el proyecto, entre 
otros temas.

¿Qué balance hace del periodo pospandemia? 

2022 está siendo un año lleno de oportunida-
des a pesar de la tremenda incertidumbre de 

Congreso Green Mobility Summit Alcobendas.
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los mercados. Los fondos Next Generation y 
la inversión que ha estado pausada duran-
te parte de 2020 y 2021 nos permiten estar en 
un momento crucial para acometer proyectos 
transformadores. Pero para aprovechar estas 
oportunidades debemos tener las estructuras 
preparadas y la maquinaria a punto. 

 En el Intelligent Urban Lab, por un lado, parte 
de este periodo pospandemia nos ha servido 
para mejorar la estructura y hacerla más eficien-
te. Y por otro, nos ha permitido crecer y atraer 
entidades que nos faltaban, como ingredientes 
clave para seguir generando soluciones válidas 
para la ciudad. Un momento de crecimiento 
interno y externo, mucha mejora de procesos, 
consolidación y asentamiento de los grupos de 
trabajo que generan esas soluciones. Pero tam-
bién de validar el propio modelo, respondiendo 
en tiempo record a numerosas manifestacio-
nes de interés para distintos PERTES, presentar 
con éxito candidaturas a programas de ayuda 
(como el de Zona de bajas emisiones) y seguir 
atrayendo talento al ecosistema.

  ¿Cómo es la relación del Intelligent Urban 

Lab con la empresa privada?

El Intelligent Urban Lab funciona como un think 
tank y es un claro ejemplo de colaboración pú-
blico-privada. Ahora mismo lo forman más de 
45 entidades entre socios y entidades colabo-
radoras, entre los que se encuentran empresas 
de todos los tamaños como Indra, Ford, Toyota, 
Tecnalia, MásMóvil, Reby, Opinno, Globalvia, la 
Asociación de empresarios de la ciudad AICA, 
el Ayuntamiento y Alcobendas HUB, que actúa 
como coordinador del Centro.

La actividad se articula mediante grupos de 
trabajo para la solución de retos de la ciudad. 
Ya sea la digitalización del tejido empresarial o 
el desarrollo de plataforma de movilidad multi-
modal, pasando por el desarrollo de soluciones 
de última milla. Una vez que se maduran y vali-
dan las soluciones, pasamos a la búsqueda de 
financiación para los proyectos. Es un modelo 
que está dando muy buenos resultados, tanto 
en términos de proyectos y soluciones innova-
doras para la ciudad, como para la cohesión del 
ecosistema y la captación de inversiones.

¿Qué otros proyectos municipales  de I+D+i 
sirven como complemento a la actividad del 
Lub? 

El más llamativo es el piloto de autobús autó-
nomo y eléctrico. Con este proyecto, demos-
traremos la utilidad de estos shuttles para la 
conexión de polos empresariales con par-
kings disuasorios, estaciones de bus y metro, 
así como zonas de restauración, de manera 
que se incentive el uso del transporte públi-
co y del coche compartido.  Pero sin duda 
el proyecto que va a suponer un cambio en 
la movilidad es la construcción del lago de 
datos de la ciudad. Imaginemos que en un 
mismo espacio se vuelque la información de 
cada vehículo de la ciudad, de cada semáfo-
ro,  paso de peatones, servicios municipales, 
climatología, evento, estaciones de calidad 
del aire, aparcamiento, accidentes o inciden-
cias, obras, etc. Y con ese big data, empezar 
a aplicar soluciones, modelos predictivos y 
algoritmos de todas las partes del mundo. 
Una ciudad inteligente debe ser data-driven 
y, aunque el Ayuntamiento de Alcobendas lle-
ve varios años acometiendo su propia digita-
lización, es con un centro de control unificado 
y una estrategia basada en datos como ésta, 
cuando se producirá el verdadero salto en la 
gestión de la ciudad. 

Por otro lado, desde 2021 estamos participan-
do en un proyecto muy innovador de la mano 
de FORD, una de las empresas del sector auto-
motriz que tiene su sede en nuestro municipio, 
por el que los conductores reciben información 

en tiempo real del estado de la calzada, el trá-
fico u otra información de interés en función de 
la zona por la que transite. Las notificaciones 
se activan en el vehículo conectado de FORD 
y pueden enriquecer la información en tiempo 
real haciéndola más segura y sostenible.

 También colaboramos como observadores 
en el proyecto Dalion (Alastria), en el que se 
están probando, desde distintas perspectivas, 
la identidad soberana basada en la blockchain 
de Etherum. Aunque en varios foros de la ma-
teria se habla de que estos sistemas no son 
realmente disruptivos, quizá no lo sean tanto 
como la I.A., pero seguro que aportan más se-
guridad, transparencia y valor al usuario final 

(nuestro vecino), por lo que el Ayuntamiento, 

Alcobendas HUB y el resto de agentes del 

Centro de Innovación tienen la responsabili-

dad de ir más allá, testar y validar la utilidad 

de estos proyectos.

 Además, también participamos como intere-

sados en otros consorcios europeos formados 

con empresas como Indra, Uber o Renault, en 

el que desarrollar plataformas de Mobility As A 

Service, que proporcionen soluciones de cero 

o bajas emisiones dependientes de vehículos 

privados, centrados en el usuario final y que su-

pongan un incentivo (o eliminación de barreras) 

para un cambio de uso en la movilidad.

Con una población cercana a los 
120.000 habitantes, Alcobendas 
cuenta con más de 16.000 
empresas activas, 500 de ellas 
multinacionales

COMUNIDAD DE MADRID

David Antelo, Director de Alcobendas Hub.
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 ¿Cómo van a impactar los fondos NEXT Gene-
ration el proyecto?

Una de las actividades que desarrollamos en 
el Digital Innovation HUB (Centro de Innovación 
Digital), es la de la búsqueda de financiación 
para proyectos. Bien sea para la digitalización 
de una PYME local, para la del Ayuntamiento 
de Alcobendas o para proyectos innovadores 
que respondan a retos reales que tenemos en 
la ciudad. Ahora mismo estamos gestionando 
la ayuda de 2,7 millones de euros concedida 
dentro del programa para la implantación de 
las Zonas de Bajas Emisiones y digitalización de 
la movilidad del MITMA. También los equipos 
del Ayuntamiento y Alcobendas HUB están ya 

trabajando para acudir a las próximas convoca-
torias de digitalización de turismo y la segunda 
convocatoria de impulso a la movilidad sosteni-
ble en la ciudad.

 Estos fondos son realmente transformadores 
ya que permiten contar con una financiación 
que aborde distintas partes de un proyecto, 
para hacer que realmente suponga un cambio. 
Por ejemplo, en las ayudas para la implantación 
de la Zona de Bajas Emisiones hemos ido más 
allá. Tenemos un proyecto que va a provocar 
un cambio significativo en la zona centro de la 
ciudad. Ya no se trata de restringir el paso a ve-
hículos, dado que en Alcobendas no tenemos 
un problema de contaminación o de exceso de 

tráfico en el centro, sino de impulsar maneras 
más sostenibles de moverse por la ciudad. En 
esta zona aplicamos tecnologías con el vecino 
(usuario de la vía) en el centro, pensando en 
incrementar su bienestar, seguridad y calidad 
de vida, de manera que generemos un cambio 
profundo hacia unos barrios más sostenibles. Y 
del centro, que emane hacia afuera, transfor-
mando el resto del distrito desde el interior.

¿Cuáles están siendo los principales retos del 
proyecto en  2022 y qué pretensiones tiene 
para 2023?

El mayor reto es adecuar los apretados plazos 
de los fondos Next Generation, con los proce-
dimientos administrativos y la rigidez propia del 
sistema, y soluciones innovadoras de las que 
no hay experiencia previa en el mercado. La re-
gulación para contratar por parte de un Ayun-
tamiento estas soluciones innovadoras en mu-
chos casos es de 2008, cuando no existía Uber, 
ni había patinetes en la calle y el Software As A 
Service o “la nube” estaba empezando a exten-
derse en EE.UU. En muchos casos, son el tesón 
y las ganas de los empleados públicos, los que 
hacen que se pueda llevar a buen término es-
tos proyectos, dado que el marco normativo no 
está adaptado a nuestros tiempos.

Para 2023, habrá más proyectos innovadores 
para la ciudad. Además de desarrollar aquellos 
que ya han obtenido financiación, la segunda 
convocatoria del programa para la implantación 
de la zona de bajas emisiones y la digitalización 
de la movilidad, nos traerá nuevos servicios 
que completarán la oferta de movilidad soste-
nible en la ciudad. También inauguraremos un 
edificio de 3 plantas que albergará el centro de 
innovación, con 800 m2 para hacer testeos y 

demostración de soluciones, además de espa-
cios para formaciones en habilidades digitales 
avanzadas. 

¿Han notado ya los ciudadanos de Alcobendas 
la actividad del Lab?

El Centro de Innovación tiene un propósito: dar 
soluciones a la ciudad inteligente. Para ello se 
centra en la digitalización del ecosistema em-
presarial y en la generación de proyectos de 
movilidad sostenible (en primera estancia). Y 
gracias a esta actividad se generan oportuni-
dades de inversión que hacen crecer el tejido 
empresarial de la ciudad. 

De este modo, el ciudadano tiene ya más opor-
tunidades de empleo en empresas innovado-
ras, de nuevas tecnologías y de sectores en 
pleno crecimiento, con déficit de talento y en su 
misma ciudad. Este tipo de actividades son las 
que están haciendo, entre otras muchas accio-
nes de desarrollo económico, que Alcobendas 
tenga en este momento la tasa de desempleo 
más baja de los últimos quince años. Por otro 
lado, las empresas que ya están instaladas tie-
nen mayores niveles de digitalización, por lo 
que tienen mayor crecimiento y son más resi-
lientes que empresas menos digitalizadas.

Además, se dispone antes de soluciones a los 
retos urbanos de la ciudad, estando diseñados 
y validados para la propia ciudad, por lo que tie-
ne mejores servicios y una mejor adaptación a 
las necesidades del usuario. Igualmente, la ad-
ministración pública se ve obligada a adaptarse, 
a mejorar sus procedimientos vía digitalización 
y a ser más eficiente y rápida en su relación con 
el ciudadano. Y por último, la captación de fon-
dos europeos nos permite tener servicios de 
primer nivel y hacerlo con la menor presión fis-
cal de toda la región.

Gracias al Lab, el ciudadano tiene 
más oportunidades de empleo 
en empresas innovadoras, de 
nuevas tecnologías y de sectores 
en pleno crecimiento

Congreso Green Mobility Summit Alcobendas.
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La transición total a 
las energías limpias 

comienza en la 
Comunidad Valenciana 

 
La Consejería de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
y el IVACE trabajan  para aplicar los 

fondos Next Generation a un modelo de 
autoconsumo y sostenibilidad energética

Julio Huete

COMUNIDAD VALENCIANA

D
esde noviembre de 2021, la Comu-
nidad Valenciana tiene claro cuáles 
son sus objetivos con los fondos eu-
ropeos Next Generation. La Genera-

litat –a través de la Consejería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo– y el IVACE (Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial) han marcado 
una hoja de ruta con ocho pasos: reindus-
trialización de los sectores tradicionales ha-
cia la economía circular, internacionalización 
de las empresas, fomento de la innovación y 

digitalización, empleo de calidad, promoción 
y ayuda a emprendedores y autónomos, im-
pulso de un modelo de diálogo social, des-
carbonización y energías sostenibles y, final-
mente, un modelo de comercio equilibrado. 

“No hay que olvidar el principal reto de es-
tos fondos: las políticas activas de empleo y 
mejorar el bienestar de la Comunidad Valen-
ciana”, recuerda Rafel Climent, consejero de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Su consejería gestiona-

Sede del IVACE, Valencia.
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rá, a través de IVACE Energía, un total de 122 
millones de euros hasta el año 2023 proce-
dentes de los fondos de recuperación; una 
inyección que “servirá para transformar por 
completo el modelo energético”, apunta Cli-
ment. 

En concreto, el IVACE gestionará un total de 
65 millones de euros para llevar a cabo dis-
tintos programas de ayuda al autoconsumo y 
almacenamiento detrás del contador y a las 
renovables térmicas, a través de los cuales 
se impulsará el autoconsumo en todos los 
sectores económicos y la Administración Pú-
blica, así como la climatización y agua calien-
te sanitaria renovable en hogares.

Asimismo, y para impulsar la movilidad sos-
tenible, favoreciendo la adquisición de vehí-
culos eléctricos y la implantación de puntos 
de recarga, el Ivace recibirá 40,5 millones de 
euro de euros, en el marco del Plan Moves 
III. De esta cantidad total, el Ivace destinará 
un total de 30 millones para facilitar la com-
pra de vehículos eléctricos y los 10,5 millo-
nes restantes se destinarán a subvencionar la 
adquisición e instalación de los sistemas de 
recarga de baterías para vehículos eléctricos.

Una amalgama de cifras presupuestarias a 
las que Júlia Company, directora general del 
IVACE, pone corazón: “El 21 de julio de 2021 

se abrió una puerta a la esperanza al saber 
que España recibiría de Europa 750.000 mi-
llones. Si no hubiese existido esta pandemia 
no contaríamos con los fondos Next Genera-
tion. Por tanto, tenemos que aprovechar muy 
bien esta oportunidad que nos ofrece Europa 
tras dos años tan duros”. 

Junto a las ayudas mencionadas previamen-
te, para fomentar la utilización de energías 
renovables térmicas el IVACE recibirá otros 
4,77 millones de euros que dedicará a proce-
sos industriales y otros sectores productivos 
para contribuir a la descarbonización de la in-
dustria y a la reducción de su dependencia 
de los combustibles fósiles. Por otra parte, 
recibirá 4,49 millones de euros para respaldar 
actuaciones de climatización (frío y calor con 
energías renovables) en el sector servicios 
en ámbitos como el turístico o el comercial, 
en los que la sustitución de la climatización 
convencional por renovable generará impor-
tantes ahorros. Asimismo, está prevista una lí-
nea específica para fomentar la utilización de 
biogás, con 4,77 millones de euros.

“Estamos ante el inicio de un nuevo sector 
productivo que va a permitir diversificar el 
tejido empresarial de la Comunidad Valen-
ciana”, valora Company, que reconoce que 
“todavía existen muchas incertidumbres y la-
gunas sobre cómo se traducirán estas ayu-
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das en el conjunto de España”. Lo que sí está 
claro es el rumbo estratégico: un plan verde y 
digital, o, dicho de otro modo, la apuesta por 
la transformación ecológica y de competen-
cias tecnológicas.  

“En ambos casos veníamos trabajando desde 
2015 en una clara apuesta por la reindustria-
lización de la Comunidad Valenciana a través 
de la innovación”, apunta Company. De hecho, 
la región la primera de España en dotarse del 
plan de autoconsumo y el plan de movilidad 
eléctrica. “La transición energética va más 
allá del recambio de combustibles. Quere-
mos lograr una completa transformación del 
modelo energético”, recalca Company. 

Las regiones de la Unión Europea, y en par-
ticular sus ciudades, son responsables de un 
70 % de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y la propia Unión está alentando la 
implementación de estrategias de mitigación 
a escala local. En este sentido, Rafael Climent 
ha reconocido “el trabajo que se está reali-
zando desde los gobiernos locales en la re-
ducción de emisiones en todos los ámbitos, 
que engloban las renovables, la eficiencia 
energética, transporte público, edificios mu-
nicipales o alumbrado público”. 

La colaboración entre Generalitat e IVACE 
está siendo fundamental para resolver el 
reto energético. Concretamente, IVACE Ener-
gía cuenta con una línea de ayudas con un 
presupuesto de 3 millones de euros, dirigi-
da específicamente a los ayuntamientos. En 

esta ocasión, y gracias a los fondos, presenta 
una importante novedad: frente a la fórmula 
de ayuda reembolsable utilizada hasta 2021, 
ahora se complementa con una subvención a 
fondo perdido del 50 % del coste del proyec-
to. Es decir, la Conselleria sufraga el cien por 
cien del coste de los proyectos mediante una 
fórmula combinada de subvención a fondo 
perdido (el 50 % del proyecto) y un préstamo 
a interés 0 (el 50 % restante del proyecto).

“El periodo 2022 y 2023 va a ser de inflación 
de ayudas. Van a existir muchas, pero lo difí-
cil es seleccionar cuáles y cómo emplearlas”, 
reconoce Júlia Company, quien considera 
necesario hacer una labor didáctica hacia las 
empresas de cara a optar a los fondos euro-
peos. “Hay que solicitarlas cuando entre den-
tro de la estrategia empresarial. Por ejemplo, 
una empresa accede a instalar placas de au-
toconsumo que sea porque quiere hacer una 
aportación a la lucha contra el cambio climá-
tico y que sea positivo para la empresa y la 
sociedad. No solo porque existan las ayudas 
hay que optar a ellas necesariamente”.

Acabar con la despoblación

Júlia Company asegura que la España va-
cía se ha convertido en una prioridad para el 
IVACE. De ahí que el Instituto haya puesto en 
marcha un programa de ayudas a fondo per-
dido –el Programa PREE5000– para impulsar 
actuaciones de rehabilitación energética de 
edificios existentes en municipios de me-
nos de 5.000 habitantes dotado con un total 
3.067.930 euros. Pese a la importante dota-
ción económica, Company sostiene que “esta 
línea de actuación debe ir ligada a la inclu-
sión y a un modelo participativo”. 

El objetivo del programa es dar un impulso 
a la sostenibilidad de la edificación existen-
te en la Comunitat, mediante actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética de la en-
volvente térmica (fachadas, cubiertas, venta-
nas, soluciones bioclimáticas, etc), a actua-
ciones de mejora de la eficiencia energética 
y de utilización de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de calefacción, cli-

COMUNIDAD VALENCIANA

matización, ventilación y agua caliente sani-
taria, así como actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación

Para poder beneficiarse de las ayudas, las 
acciones que se realicen deberán suponer 
una mejora de la letra de calificación energé-
tica y una reducción del consumo de energía 
primaria no renovable de al menos un 30 % 
de la vivienda o edificio que se rehabilite. Las 
ayudas serán como mínimo de un 20 % -50 

% de la inversión energética y eficientemente 
realizada y podrán alcanzar un 100% en reha-
bilitaciones integrales de viviendas con crite-
rio social y que alcancen una alta calificación 
energética con la reforma.

Hay que señalar que las viviendas cuentan 
con una etiqueta energética que determina 
el comportamiento energético y que abarca 
de la A (más eficiente) a G (menos eficiente). 
El 26 % del parque de viviendas de la Comu-
nitat registrado por el IVACE corresponde a 
viviendas con las letras F y G, las más inefi-
cientes, y si se incluye la letra E asciende a un 
86 %, lo que da una idea del enorme poten-
cial existente en este ámbito. PREE5000 pre-
tende promover las actuaciones realizadas 
por comunidades de energías renovables o 
comunidades ciudadanas de energía, por lo 
que también podrán acceder a estas ayudas, 
que además contarán una ayuda adicional de 
hasta un 20 %.

“El principal reto de los fondos 
de recuperación son las 
políticas activas de empleo 
y mejorar el bienestar de la 
Comunidad Valenciana” (Rafel 
Climent, consejero de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo)

“Estamos ante el inicio de un 
nuevo sector productivo que va 
a permitir diversificar el tejido 
empresarial de la Comunidad 
Valenciana” (Júlia Company, 
directora general del IVACE)

Julia Company, Directora General del IVACE.Rafael Climent, Consejero de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo.
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José Tomás Palacín

Cáceres y Badajoz coinciden en que los fondos Next 
Generation deben llevar a sus empresas, muy dañadas, 

a un nuevo nivel de competitividad 

Las Cámaras de 
Comercio extremeñas 
coinciden: se necesita 

más digitalización

EXTREMADURA

Sala de reuniones de la Cámara 
de Comercio de Badajoz.

L
as Cámaras de Comercio de Cáceres 
y Badajoz, coinciden sobre los fondos 
europeos Next Generation: en Extrema-
dura se necesita mucha digitalización, 

más agricultura y una mayor transición ecoló-

gica. A la mejora de su tejido empresarial, de 

los más dañados tras la crisis provocada por la 

COVID-19, se le suma la necesidad de tener una 

mayor tecnificación; la mayoría de empresas, 

que son pymes, muestra que hay poca cultura 

emprendedora, lo que, a su vez, deja poco mar-

gen a la innovación.

Para entrar en profundidad sobre estas cues-

tiones el primer análisis sobre estas cuestiones 

viene del norte de la región, de la mano de Ele-

na Montero, técnico responsable del departa-

mento de los fondos Next Generation en la Cá-

mara de Comercio de Cáceres. 

“Los fondos Next Generation suponen una im-

portante inyección económica que nos ofrece 

una oportunidad histórica de conseguir la trans-

formación de nuestro modelo económico. Una 

oportunidad de darle una vuelta a las estrate-

gias actuales y las del futuro dentro de todos 

los sectores”, afirma.

Montero afirma que las subvenciones y licitacio-

nes son el principal instrumento de distribución 

de los fondos del Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia, y por este motivo, el  
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papel de la Cámara de Comercio cacereña será el 
de “apoyar, asesorar y acompañar a las empresas 
de nuestra provincia” a para facilitarles el acceso 
a estos fondos y que puedan ser beneficiarias de 
estos, mejorando así no solo su desarrollo econó-
mico, “sino el de todos los ciudadanos”. 

El tejido empresarial cacereño, dañado

Desde el comienzo de la crisis por la pandemia, 
el tejido empresarial cacereño se ha visto muy 
afectado por la crisis y se ha notado un notable 
descenso en el número de empresas activas, 
señalan desde la Cámara de Comercio.

Montero va más allá en su análisis: el perfil de 
las empresas de esta provincia es, en su gran 
mayoría, micropymes sin asalariados con me-
nos de diez trabajadores y un porcentaje muy 
alto de estas empresas son personas físicas. 
“Esto significa que hay una insuficiente cultura 
emprendedora que deja poco margen a la inno-
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Durante el primer semestre de 
2022, están previstas varias 
convocatorias en Cáceres, que 
cuentan con más de 24,600 
millones de euros de inversión

Delegación de la Cámara de Comercio de Badajoz, Monesterio.

97

Anuario de la Innovación en España 2021

vación. Por este motivo es muy importante para 
nosotros aprovechar estos fondos europeos 
que nos brindan la oportunidad de revertir esta 
situación”.

Sin embargo, los fondos europeos están en-
focados no solo a las grandes empresas, sino 
también a las pequeñas. De todos modos, en el 
caso de Cáceres, y teniendo en cuenta su per-
fil, habrá una mayoría de pequeñas empresas y 
micro pymes que se beneficien de ellos. 

Así, durante el primer semestre de 2022, han 
coincidido convocatorias por más de 24.600 mi-
llones de euros: ayudas para la digitalización de 

pequeñas empresas, microempresas y perso-
nas en situación de autoempleo (Programa Kit 
Digital) y ayudas a la cadena de valor del hidró-
geno renovable, incluyendo subvenciones para 
proyectos pioneros en este campo.

Además, habrá un programa de construcción 
de viviendas en alquiler social para el incremen-
to del parque público de viviendas energética-
mente eficientes destinadas al alquiler social o 
a precio asequible; ayudas a la rehabilitación 
energéticamente eficiente de edificios y varios 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, 
para impulsar la transformación de los destinos 
turísticos españoles hacia la sostenibilidad.

Aún así, de todos los ejes contemplados en 
los fondos, Extremadura recibirá fondos para 
fomentar el desarrollo de todos ellos; “aunque 
tendrán mucho peso los relacionados con la 
agricultura, la digitalización y la transición eco-
lógica”, puntualiza Montero.

De todos modos, Montero explica que, actual-
mente, la Cámara de Comercio de Cáceres está 
trabajando directamente en la gestión de fon-
dos dedicados a la digitalización a través del 
programa Kit Digital. Este programa tiene como 
objetivo subvencionar la adopción de solucio-
nes de digitalización disponibles en el mercado, 
provistas por Agentes Digitalizadores, para pe-
queñas empresas, microempresas y personas 
en situación de autoempleo. Todo ello, con la 
finalidad de fomentar el desarrollo en cuanto 
a los niveles de madurez digital de la provincia 
y el avance en la digitalización de áreas clave 
como presencia en internet, venta electrónica, 
gestión de clientes y proveedores, oficina digi-
tal, gestión y automatización de procesos y ci-
berseguridad.

Cáceres espera un salto cualitativo

La recuperación es uno de los temas clave de 
estos fondos. ¿Cómo de “dañada” había que-
dado Cáceres tras la crisis provocada por el 
coronavirus? “Los resultados de la crisis pro-
vocada por la pandemia sanitaria han sido muy 
notables en nuestra provincia”, admite. “Como 
comentaba anteriormente, nuestras empresas 
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son, en su gran mayoría pequeñas empresas 
y micropymes. Esto ha hecho que muchas de 
ellas, no hayan podido superar los obstáculos 
de esta etapa con éxito”.

Para ofrecer unos datos exactos, hay que decir 
que en el año 2019 la provincia de Cáceres con-
taba con aproximadamente 28.000 empresas, 
mientras que, durante el año 2020, ese número 
descendió a poco más de 25.500. 

Pero el optimismo es grande. Para Montero, los 
fondos Next Generation van a ser un importan-
te revulsivo para la provincia en materia de di-
gitalización e innovación, “especialmente si se 
aplican en motores económicos tan importan-
tes para el territorio como son la agricultura y el 
turismo, por lo que auguramos que ambos sec-
tores darán un salto cualitativo para convertirse 
en referencia nacional”, vaticina.

“Si a esto sumamos dotar a nuestra provincia 
de más y mejores infraestructuras y una clara 
apuesta por la industria, las perspectivas de fu-
turo de cara a 2030 serán, sin duda, muy hala-
güeñas”.

Badajoz: “No nos podemos permitir no aprove-
char los fondos”

La Cámara de Comercio de Badajoz ha sido 
desde el principio un punto de información y di-
fusión de todo lo relacionados con los Fondos 
Next Generation, quiere dejar patente Marcos 
del Pozo, coordinador de la Oficina Next Gene-
ration de la misma. Por ello, para canalizar estos 
trabajos, han puesto en marcha la Oficina de in-
formación sobre los Fondos y organizado varias 
jornadas para dar información y asesoramiento 
al tejido empresarial extremeño.

“Quiero destacar que nuestra red de delegacio-
nes son un gran catalizador y dinamizador de 
estos fondos, ofreciendo información gracias a 
su capilaridad en el territorio. Sin duda, los fon-
dos suponen una gran oportunidad y a la vez un 
reto para dar el empujón a la transformación de 
la región que tanto necesitamos y que no nos 
podemos permitir no aprovechar”, explica.

Entrando en materia, Del Pozo destaca que tan-
to a Badajoz como al conjunto de Extremadura 
llegarán “grandes proyectos” de la mano del Go-
bierno central, pero que hay que destacar que 
van a llegar muchos fondos que se van a capila-
rizar entre las mancomunidades de la provincia 
“y esto va a ayudar a mejorar la infraestructura 
de nuestros municipios y crear oportunidades 
en las zonas menos pobladas”. 

¿Y cuáles serán los ejes principales para Bada-
joz? Del Pozo señala tres: La digitalización, la 
transformación ecológica y la eficiencia energé-
tica. “Van a ser tres ejes que van a traer muchas 
oportunidades y transformación a la región”. 
Y coincide con lo dicho por Montero: el tejido 
empresarial pacense “necesita digitalizarse” al 
mismo tiempo que apunta que las iniciativas de 
eficiencia energética que se presentan en todos 
los ámbitos “van a ser también un revulsivo para 
el sector de la construcción”. 

Lo que se persigue desde Badajoz, en definiti-
va, es generar un sector productivo diferencial 
con productos, bienes y servicios del mundo 
digital, que irá, igualmente, o esa es la idea, “de 
la mano de una administración inteligente y ac-
tualizada acorde a la era digital”.

Lo primero, reactivar la economía

Para poder lograr este objetivo, analiza Del Pozo, 
es necesario avanzar en la transformación digi-
tal del tejido productivo y en el fomento de la 
conectividad y de las infraestructuras públicas 
para el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) en la comunidad ex-
tremeña. ·Este será un elemento indispensable 
para reducción la brecha digital y para la garan-
tía de que todos los extremeños puedan acce-

Badajoz tendrá tres ejes 
principales para reactivar 
su economía y empleo: la 
digitalización, la transformación 
ecológica y la eficiencia 
energética

der y transformar sus negocios al ámbito digital, 
lo que conllevará, a su vez, un salto cualitativo 
en la economía regional”, asegura.

Así, lo primero ahora es reactivar la economía. 
“Un factor importante durante esta crisis ha sido 
la pérdida de empleo y la caída del consumo. 
Necesitamos reactivar la creación de empleo 
de valor añadido  a través del impulso de la in-
dustrialización e innovación de la región, para 
reactivar el consumo y la economía de la re-
gión”, recuerda. 

Por último, haciendo un ejercicio de imagina-
ción, el coordinador de los fondos Next Gene-
ration de la Cámara de Comercio de Badajoz, 

adelanta que el reto 2030 tiene que ser una 
“realidad” y que hay que abordar la transforma-
ción “a un modelo productivo más sostenible”. 
Y destaca: “Mejores infraestructuras, edificios, 
empresa, ciudades y pueblos con una eficiencia 
energética al 100 %, una menor dependencia 
de combustibles fósiles y una gran potencia en 
energía renovables, un tejido empresarial más 
diversificado y sólido, y un campo más innova-
dor y digitalizado”.

EXTREMADURA

Sede de la Cámara de Comercio de Cáceres.
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Caridad Bermeo

Galicia se presenta 
con un frente unido 

a la convocatoria 
del PERTE 

Agroalimentario
  
 

GALICIA

A
lgunos se atreven a decir que en Ga-
licia se come bien en cualquier parte. 
La gastronomía de esta comunidad 
es variada y está muy condicionada 

por su cercanía con la tierra —o el mar—. Los 
ingredientes son la clave que hace que esta no 
sea una sentencia difícil de cumplir. Del mar a 
la montaña, la industria alimentaria es una de 
las más importantes en la comunidad, solo por 
detrás de la textil y la automotriz. Con esto en 
mente, la Xunta ha diseñado dos planes ante 

los fondos del PERTE Agroalimentario: la crea-
ción de una oficina técnica y la propuesta de 
una sola candidatura para las ayudas.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) del sector 
agroalimentario en España tiene tres ejes prin-
cipales: el primero se concentra en la mejora de 
las líneas de producción, el segundo en la digi-
talización de toda la industria y las zonas rurales 
y el tercero en la investigación e innovación. Es-

tán dotados con 1.000 millones de euros. Ade-
más, contará con un programa para mejorar el 
sistema de gestión de agua y regadíos, con un 
desembolso de 800.000. El dinero saldrá de los 
fondos europeos Next Generation y las inversio-
nes se realizarán hasta 2023. El objetivo es re-
forzar el desarrollo de la cadena de producción 
de esta manufactura, que representa más de un 
10 % del PIB español.

Para poner en marcha a las empresas del sec-
tor, Galicia ha creado una oficina técnica que re-
copilará las líneas de ayuda que se abrirán en el 
marco del PERTE agroalimentario, además de 
todas las que involucren la inversión de los fon-
dos europeos de recuperación que afecten al 
sector de los alimentos. Se llama Next Genera-
tion Galicia Food y asesora a las compañías para 
que consigan presentarse a las convocatorias. 

Sin embargo, en el caso del plan estratégico del 
Gobierno, tiene un rol mucho más activo.

Esta oficina técnica actuará con la intención de 
impulsar un consorcio que abarque a todas las 
empresas gallegas interesadas, que ya pueden 
registrar sus ideas a través de un formulario en 
su sitio web. Sin embargo, la propuesta sigue es-
tando en una etapa preliminar, a la espera de las 
bases de las convocatorias específicas del PER-
TE y los criterios que determinarán las uniones 
que se podrían formar. La propuesta gallega se 
ha perfilado de acuerdo con la información con 
la que cuentan ahora mismo, según explica Ro-
berto Alonso, gerente del Clúster Alimentario de 
Galicia (Clusaga): “Son proyectos grandes, de una 
inversión mínima de 40 millones de euros, así 
que la idea sería presentar una sola candidatura 
que agregue varios subproyectos diferenciados”. 

La comunidad atlántica creó una oficina técnica que 
se encargará de conectar a las empresas sector de los 

alimentos, crucial para su economía, con los fondos Next 
Generation

Uno de los productos de Casa Grande de Xanceda, servido en el campo de pastoreo de sus vacas.
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La Xunta no quiere dejar nada al azar: la indus-
tria agroalimentaria ha sido una fuente de esta-
bilidad en medio de la crisis derivada de la pan-
demia. La comunidad tuvo una caída en el PIB 
menor que la de la media nacional en 2020 y el 
primer semestre de 2021, según se recoge en el 
anuario del Foro Económico de Galicia. Durante 
el primer año, España experimentó una caída 
del 10,8 % y la región una del 8,9 %. El documen-
to, redactado por expertos gallegos, atribuye un 
tercio del diferencial positivo a este sector, que 
tiene más peso que otros muy afectados por las 
restricciones como la hostelería y el turismo.

Es por eso que la oficina técnica no se ha sen-
tado a esperar el PERTE, cuyas bases estarán 
listas cerca del final del primer semestre de 
este año, sino que ya se presenta a convocato-
rias junto a las empresas. Los fondos Next Ge-
neration, así como otras ayudas europeas, han 
servido para ampliar líneas de inversión y dotar 
de más recursos a algunas ya existentes, según 
Alonso:  “Estamos dinamizando e incorporan-
do proyectos sobre todo en el área de nuevas 
tecnologías, procesos o digitalización. Todo 
lo relacionado con colaboración de empresas 
tecnológicas con agroalimentarias”. Para esto, 
Clusaga trabaja de la misma forma: coordina y 
asesora a los consorcios de empresas que bus-
can acceder a convocatorias. Recibe las ideas y 
conecta a las compañías con otras que tengan 
intereses similares.

Digitalización del sector

Un ejemplo es el proyecto Photonics4Bakery, 
coordinado por Clusaga y financiado con fon-
dos Next Generation a través de la convocatoria 
para Agrupaciones Empresariales Innovadoras, 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Esta iniciativa tiene el propósito de impulsar la 
transformación digital de las panaderías galle-
gas. Este objetivo coincide con el segundo eje 
del PERTE, financiado con 450 millones de eu-
ros. 

Las empresas de panadería representa casi la 
mitad —1250 en total— de todas las del sector 
alimentario en la comunidad, según el clúster. 
Tienen un volumen de negocio anual de 400 
millones de euros y emplean a más de 8.000 
personas, pese a que el 99 % son micropymes. 
Photonics4Bakery pretende aprovechar la tec-
nología fotónica para recopilar información so-
bre la harina, la materia intermedia y la mercan-
cía final de la industria, sin necesidad de analizar 

El Foro Económico de Galicia 
atribuye al sector alimentario una 
tercera parte de la estabilidad 
de la comunidad durante la 
pandemia

GALICIA

muestras. En él también participa la Asociación 
de la Industria Alimentaria de Castilla y León, 
por lo que estas herramientas servirían a todas 
las empresas del sector en el Noroeste de Es-
paña, una vez que finalice el piloto.

Otro de los proyectos de digitalización de Clu-
saga este año es ML4Milk. Un proyecto finan-
ciado por los fondos europeos Horizonte a tra-
vés de otra convocatoria ministerial. Su objetivo 
es la creación de un entorno digital que sirva a 
las empresas de lácteos —una de las produc-
ciones más importantes en la comunidad, junto 
a la carne y los vinos— para recopilar y anali-
zar datos. La institución formó un consorcio con 
cuatro empresas que se prestaron como pilotos 

para el diseño de estas herramientas digitales 
que serán transferibles a todo el sector.

Una de las participantes del proyecto fue Casa 
Grande de Xanceda, una granja ecológica de 
productos lácteos de Mesía (A Coruña). Con el 
entorno digital son capaces de comparar la in-
formación de todas las áreas de la granja, de 
manera que tienen todo controlado en un mis-
mo entorno: “Tenemos desde las anotaciones 
que hace el veterinario después de mirar a un 
animal y los litros de leche que produce, hasta 
el número de pasos que da cada día por el resto 
de su vida”, explica Marcos Ellacuriaga, Respon-
sable de proyectos y sostenibilidad empresa.

Un impulso para el sector rural

Más allá del beneficio a la industria, el PERTE 
espera tener un efecto en la calidad de vida de 
las localidades rurales de todo el país. Una ne-
cesidad que no es ajena a Galicia. En su anuario, 
el Foro Económico sugiere también que hacen 
falta políticas transversales para este sector de 
la población. María Cavada, profesora de Uni-
versidad de Santiago de Compostela (USC), 
asegura que hacen falta “instrumentos, políti-
cas y regulaciones coherentes”. Esa cohesión 
impulsaría un cambio en la forma en la que se 
mira al campo y ayudaría a combatir los proble-
mas demográficos y sociales que lo aquejan en 
la actualidad: “La nueva concepción rural pue-
de marcar un antes y un después para el sector 
agrario gallego”.

Pese a los problemas, la producción en estas 
áreas se ha ensanchado en las últimas déca-
das, según explica el economista de la USC 
Edelmiro López, en el documento: “El sector 
ha dado muestras en algunos aspectos de un 
notable dinamismo y capacidad de respuesta”. 
López coloca como ejemplo al campo de la 
leche y sus derivados que ha tenido una ex-
pansión importante en Galicia, situada entre 
las diez primeras regiones lácteas de la Unión 
Europea. 

Dentro de este sector, la Casa Grande de Xan-
ceda busca tener una efecto positivo sobre las 
zonas que la rodean. Sara Torreiro, responsable 

Vista aérea del pastoreo en Casa Grande de Xanceda.
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de marketing y responsabilidad social, explica 
que uno de los ejes centrales de la empresa 
son sus acciones locales de responsabilidad 
social, en Mesía, donde se asientan sus 200 
hectáreas. Uno de los proyectos más relevan-
tes es “Celebrao con leite” (celébralo con le-
che), con el que invitan a los nuevos padres 
del Ayuntamiento, de alrededor de 2.500 ha-
bitantes, a recoger productos de su ecotien-
da semanalmente: “Nosotros celebramos de 
verdad los nacimientos en el rural”, añade la 
joven de 33 años, “también donamos la ración 
semanal de lácteos a 41 personas en riesgo 
de exclusión en el municipio”.

Sostenibilidad, competitividad y trazabilidad

El PERTE pretende ser el instrumento para 
que todos estos cambios se produzcan a tra-
vés de la inversión y la creación de empleo. 

Para esto, las empresas agroalimentarias son 
la clave. Uno de los ejes del proyecto, el que 
busca incidir en las líneas de producción de 
la industria, financiará proyectos que sirvan 
para mejorar la competitividad, sostenibilidad 
y trazabilidad del sector. Roberto Alonso ase-
gura que esta línea de ayudas, además de la 
digitalización, serán las de mayor peso para 
Galicia. El Gobierno central opina igual: será 
uno de los que más recursos tendrá: 400 de 
los 1.000 millones de euros que se destinarán 
a los tres campos transversales.

Galicia está situada entre las diez 
primeras regiones lácteas de la 
Unión Europea

La inversión deberá alcanzar a todos los agen-
tes que intervienen en el desarrollo de un pro-
ducto. Esto podría beneficiar especialmente a 
un granja como la de Casa Grande de Xanceda, 
ya que es una empresa redonda: gestionan sus 
propios cultivos, todo el ganado con el que pro-
ducen la leche y todos los productos de valor 
agregado que ponen en el mercado —quesos, 
yogures, kéfir, helados de yogur— se produ-
cen a escasos metros de donde ordeñan a sus 
vacas. Cuentan con más de 300 vacas alimen-
tadas solo con pasto y maíz ecológico, cose-
chado por ellos. Torreiro explica que no podía 
ser de otra manera: “Está en el ADN de nuestra 
marca ser sostenibles medioambiental, econó-
mica y socialmente”.

Más que un impulso al sector, el Gobierno cen-
tral ha colocado en las manos de su PERTE 

agroalimentario la supervivencia de esta in-
dustria ante retos como el cambio climático, la 
falta de relevo generacional o la exigencia de 
productos más sanos y sostenibles por parte 
de los consumidores. Unos problemas para los 
que la empresa gallega parece tener respues-
tas de hace más de una década. Xanceda se ha 
valido de proyectos innovadores para resolver 
sus problemas: un millón de abejas para polini-
zar sus cultivos, un sistema de alarma y defensa 
contra lobos compuesto de burros y mastines, 
“hoteles” para pájaros que controlan posibles 
pestes o la creación de una reserva natural den-
tro de su terreno. Pero sobre todo, una concep-
ción circular de su negocio que muestra, como 
dirían los miembros de su equipo: “Muuuucho 
compromiso”.

Sara Torreiro, Responsable de Marketing y RSC de Casa Grande de Xanceda.

Marcos Ellacuriaga, responsable de Proyectos y Sostenibilidad de Casa Grande de Xanceda.

Nave central del Museo Würth en Logroño.
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La comunidad espera convertirse en un 
referente internacional del sector a través 

de la inversión de fondos europeos en sus 
puntos de interés más importantes 

Caridad Bermeo

LA RIOJA

La Rioja cualifica el 
enoturismo a través de la 

digitalización

Viñedos en torno a San Vicente de la Sonsierra.

E
n La Rioja, el vino es el leitmotiv de la 
vida. Mueve voluntades, vidas, culturas, 
viajes, familias y es uno de los pilares 
económicos de la comunidad autóno-

ma. Es por esto que el Ejecutivo regional se ha 
propuesto invertir los fondos de recuperación 
europeos en potenciar la forma en la que los 
riojanos lo comparten con el mundo: el enotu-
rismo. Se hará a través de un programa de digi-
talización y modernización transversal, llamado 
Enorregión. En él se contemplan acciones para 
convertir a la comunidad en un referente nacio-
nal e internacional en este sector turístico, con 
una profunda colaboración entre el sector pú-
blico y las bodegas.

La actividad vitícola supone un 5,3 % de Valor 
Agregado Bruto (VAB) de La Rioja, muy por en-
cima del 2,2 % que aporta este sector al VAB de 
España. Según los cálculos del Ejecutivo auto-
nómico la actividad de la región abarca un 21,2 
% del total nacional. El vino, y todo lo que lo ro-
dea, es fundamental para establecer el espacio 
que la comunidad ocupa en el país. No solo 
produce más, sino que lo hace con mayor cali-
dad: el valor promedio del vino español está en 
1,39 euros por litro –frente a los 3,12 del italiano 

o los 6,82 del francés–, pero el de la autonomía 
está por encima de los 4,70.

En este contexto, las visitas a las bodegas han 
sido un complemento de la actividad vitícola 
desde hace varios años en la región. Clemen-
te García, dueño de un pequeño viñedo –que 
lleva su nombre– en La Rioja Alta, no concibió 
su empresa de reciente creación sin él. El viti-
cultor de 45 años recuperó las instalaciones 
que por siglos habían pertenecido a su familia y 
las variedades de uva locales para dar forma a 
un proyecto artesanal y ecológico. García no es 
ajeno a la inversión de fondos europeos, él mis-
mo accedió a ayudas para cerrar su operación 
enoturística: “Están fncionando bastante bien; 
aquí en La Rioja el sector del vino es muy im-
portante y lo han priorizado de alguna manera”, 
cuenta al teléfono.

El valor promedio del vino 
español está en 1,39 euros por 
litro –frente a los 3,12 del italiano 
o los 6,82 del francés–. El Rioja 
está por encima de los 4,70
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El plan del Gobierno riojano contempla tres 
grandes proyectos. El primero se compone de 
una serie de inversiones en infraestructura y di-
gitalización que espera dinamizar la experiencia 
de los visitantes. El segundo, es la creación de 
un sitio web que compile toda la oferta enotu-
rística de la comunidad, que actúe como ges-
tor de reservas y contenga toda la agenda de 
eventos locales para quienes estén interesados 
en viajar a la Enorregión.  El tercero, una línea 
de ayudas para que las bodegas financien sus 
propios planes de digitalización enoturística.

La convocatoria para el desarrollo de productos 
innovadores todavía no está abierta, pero fuentes 
del Gobierno riojano aseguran que se prevé su 
apertura este año dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja (ADER): ”En concreto, se en-
marca dentro de las líneas de I+D+i, que incluyen 
las tecnologías TIC, y que de forma conjunta con-
templan este año programas por valor de casi 10,5 
millones de euros”, apuntaron las mismas fuentes.

La línea de financiación servirá para que las bo-
degas pongan en marcha proyectos de digita-
lización de sus operaciones turísticas. Pueden 
ser experiencias inmersivas, realidad virtual o 
aumentada, marketing emocional o nuevos 
sistemas inteligentes de atención al cliente. To-
das estas opciones se detallan en un porfolio 
informativo que está a disposición de los em-
presarios y está en permanente actualización. 
El propósito del catálogo es “ofrecer un abanico 
de todas las ayudas disponibles y las que están 
previstas”, explican desde el Plan de Transfor-
mación de La Rioja.

Además del porfolio, el Gobierno riojano ha 
puesto una red de “enoagentes” a disposición 
de las bodegas, para que las asesoren en el 
acceso a las ayudas europeas o locales. Según 
fuentes del Ejecutivo, los funcionarios han per-
cibido un alto interés en la línea de financiación: 
“Han detectado interés en el caso concreto de 
la digitalización de la experiencia turística, es-
pecialmente por parte de las bodegas de ma-
yor tamaño”, concluyen.

LA RIOJA

Viñedos en Haro.

Sin embargo, el plan de inversiones directas –

que se lleva a cabo de la mano de los ayunta-

mientos– afectará mucho más a las bodegas 

pequeñas, como la de García, que produce 

unas 15.000 botellas al año. El empresario, en-

focado en viticultura ecológica, lo hace todo 

por su cuenta: trabaja la viña, la bodega y la co-

mercialización. Esto, según explica, representa 

un valor agregado para su oferta enoturística: 

“Lo que le gusta a las personas que nos visitan, 

a diferencia de las bodegas más grandes, es 

que las recibes tú personalmente y adaptas la 

experiencia para ellas”.

Un impulso para los Ayuntamientos

La primera entrega de este plan se pondrá en 
marcha este año y contará con una inversión 
de alrededor de 15 millones de euros. La pri-
mera mitad se destinará a acciones concretas 
en una media docena de ayuntamientos y la 
otra a proyectos transversales, como el catá-
logo de propuestas y la página web. Fuentes 

del Gobierno riojano aseguran que entre las 
últimas estarán también iniciativas para la digi-
talización de las experiencia turística en ofici-
nas locales, recursos patrimoniales, senderos 
o miradores.

Los municipios que se beneficiarán del primer 
proceso de inversión son Logroño y dos man-
comunidades formadas por localidades de La 
Rioja alta. En la capital, se dotará de equipa-
miento y contenido al Centro de la Cultura del 
Rioja y se desarrollará turismo inmersivo en 
los objetos patrimoniales ligados al vino. En 
el caso de la mancomunidad de Haro, Briñas, 
Casalarreina, Ollauri y Sajazarra, el Barrio de la 
Estación del primero se convertirá en un mu-
seo abierto con un componente digital. Ade-
más, se unirá esta zona con el centro históri-
co a través de una pasarela. Finalmente, en 
Ábalos, Briones, San Asensio y San Vicente de 
la Sonsierra se impulsarán actuaciones orien-
tadas a la digitalización de distintos enclaves 
patrimoniales relacionados con la cultura del 
vino e itinerarios turísticos digitales.
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Más allá de la digitalización, estas localida-
des se beneficiarán de un impulso a todos sus 
atractivos turísticos, a través del vino. García, 
aunque con una bodega pequeña, no es ajeno 
a estas experiencias. La suya está en Baños de 
Río Tobía, un municipio con una fuerte industria 
de embutidos. Sin irse muy lejos, su primo tie-
ne una fábrica de embutidos artesanales frente 
al viñedo. Ambos empresarios compaginan las 
visitas, explica García. Aprovecha los fuertes 

de su pueblo para impulsar otras actividades y 

completar la experiencia de visitar su propie-

dad.

El viticultor abrió su línea de enoturismo a fina-

les de 2019 y se vio interrumpido por la pande-

mia. Está recuperando sus planes este año y ha 

empezado a recibir alrededor de tres visitas se-

manales. García calcula que, de momento, cer-

ca del 10% de su negocio depende directamen-

te del turismo. Sin embargo, estas actividades 

tienen un efecto indirecto sobre la venta de sus 

vinos: “La gente que viene, al final, se fideliza y 

se convierte en cliente”, argumenta, mientras 

explica sus planes de crecimiento. Lo ideal es 

que suponga un 50% de sus ingresos: “La gente 

se marcha muy contenta y te envía a más per-

sonas. Es una rueda”, concluye.

Para garantizar este crecimiento, García ha he-

cho adecuaciones a su propiedad. Ha diseñado 

una zona especial para enoturismo, ha remo-

delado áreas, ha instalado una pantalla con un 

El proyecto transversal 
Enorregión quiere convertir a la 
región en un referente nacional 
e internacional en el enoturismo, 
con una profunda colaboración 
entre el sector público y las 
bodegas

Detalle de uva garnacha.

proyector y ha previsto un área de descanso 
para los visitantes. “Es una bodega pequeña, 
pero estas cosas marcan la diferencia”, asegura. 
Pese a su tamaño tiene incluso acuerdos con 
agencias turísticas extranjeras y lo visitan per-
sonas de toda Europa: “Cada vez tienen más co-
nexiones y te vas abriendo el abanico”.

El trabajo no ha sido sencillo. La casa en la que 
está elaborando el vino tiene cerca de 400 
años. A finales de los años setenta, su abuelo 
fue el último viticultor que trabajó en la pro-
piedad. Varios vecinos de la comarca fundaron 
una cooperativa que supuso el fin de muchas 
producciones familiares: “En esta zona toda la 
gente abandonó las bodegas pequeñitas y se 
marchó a la cooperativa, entonces estuvo más 
de 30 años abandonada”, cuenta García. Cuan-

do terminó sus estudios en enología, decidió 
recuperarla y elaborar sus propios vinos.

Empezó la recuperación en 2007 y vio sus pri-
meros resultados siete años más tarde: “Lo 
hice yo, poquito a poco, en mis ratos libres”, 
cuenta, “tuvimos algo de ayuda al final, pero 
el 80% de la obra la hice yo con mi padre”. De 
la misma forma en que La Rioja revitalizará el 
enoturismo en la región; para el viticultor, lo 
más importante era recuperar el patrimonio 
de su familia y darle nueva vida. “Ahora toda-
vía sigo mejorando y adaptando cosas. Esto 
no para en un día, sino que continuamente 
hay que invertir y mejorar. Más que crecer en 
cantidad, es crecer en calidad y los fondos 
ayudarán a hacerlo”, concluye García.

Tinos de madera en bodega, Gobierno de La Rioja.
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Bread Free: biotecnología para 
hacer más nutritiva y económica la 

vida de los celiacos

Daniel Gómez-Bravo, CEO de la compañía: 
“Ni la calidad ni el precio de los productos 

destinados a estos colectivos son los 
adecuados”

Juan F. Calero

NAVARRA

E
n España viven, aproximadamente, 
un millón de celiacos. Un 8 % de la 
población practica una dieta libre de 
gluten y crece el número de personas 

que exige productos clean label, sin gluten y 
sin lactosa. La nómina de afectados es cada 
vez mayor a medida que han mejorado las 
técnicas de diagnóstico de estas patologías. 
La llama que encendió el proyecto Bread Free 
tuvo que ver con esta realidad. A través de un 
amigo celiaco, un grupo de estudiantes de 
Biotecnología de la Universidad Politécnica 
de Madrid fue consciente de manera directa 

de una problemática que este colectivo su-
fre en su día a día. “La calidad, tanto sensorial 
como nutricional de los productos no es la 
adecuada. Tampoco lo es el precio que tienen 
que pagar por los alimentos más básicos”, ex-
plica el madrileño Daniel Gómez-Bravo, CEO 
de Bread Free.

En este contexto, decidieron darle la vuelta a 
las barreras, y convertir su superación en un 
proyecto profesional. “Pusimos el desarrollo 
de la iniciativa en manos del CNTA (Centro Na-
cional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, 

Daniel Gómez-Bravo, CEO y trabajadoras de la empresa Bread Free.
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ubicado en Navarra) y empezamos la bús-
queda de financiación”, detalla Gómez-Bravo. 
El objetivo principal -ya conseguido- era ha-
cer de Bread Free la primera empresa a ni-
vel mundial capaz de fabricar harina de trigo 
apta para celiacos utilizando biotecnología. El 
resultado: productos 100 % sostenibles com-
prometidos con el medio ambiente. “Preten-
demos dar una solución a aquellas personas 
que buscan llevar una dieta que no repercuta 
en su salud sin por ello renunciar a las carac-
terísticas organolépticas de los productos tra-
dicionales”. 

Carácter pionero

La obtención del primer pan sin gluten tardó 
en llegar más de un año. “A nivel tecnológico 
fue sin duda uno de nuestros mayores hitos”, 
afirma el CEO de Bread Free. En este momen-
to, la empresa también investiga la incorpo-
ración de residuos de la industria cervecera 
para fabricar harina de cebada sin gluten. 
“Nuestra harina también puede ser utiliza-
da para generar productos de mayor calidad 
nutricional, mejor sabor y textura con un cos-
te de producción más bajo que los actuales. 
Buscamos reducir costes al máximo, así que 

utilizamos la inteligencia artificial para, a tra-
vés de NIR (análisis de infrarrojo cercano), po-
der detectar el gluten y favorecer la digitaliza-
ción de la industria”. 

Si el desarrollo tecnológico ha supuesto un 
(lógico) quebradero de cabeza detrás de otro, 
la financiación, ‘etapa de montaña’ en la ca-
rrera emprendedora, no ha sido menos. Los 
30.000 euros iniciales logrados a través de 
una ronda FFFs sirvieron para obtener el pri-
mer pan apto para celiacos a partir de harina 
de trigo y la primera harina de trigo sin glu-
ten. Se abrieron las puertas para subir algunos 
peldaños más gracias al apoyo del Gobierno 
de Navarra, CDTI (programa Neotec) y ENISA 
(programa AgroInnpulso). “Ha sido un antes y 
un después. Nos ha dotado de la posibilidad 
de formar un equipo multidisciplinar y poner 

La compañía es la primera en 
todo el mundo capaz de fabricar 
harina de trigo apta para 
celiacos utilizando biotecnología

Desarrollo del producto en las instalaciones de Bread Free.

en marcha el laboratorio para comenzar el 
desarrollo de productos”.

Asentarse y crecer

En 2022, Bread Free quiere escalar su tecno-
logía (la patente en base a la que elaboran sus 
productos recibió una valoración parcialmen-
te positiva por parte de la OEPM) para estar en 
el mercado a lo largo de 2023. “Obtendremos 
otra patente para proteger nuestra tecnología 
y comenzaremos a hacer pruebas en la in-
dustria intermedia, como fabricantes de pan 
y otros derivados de la harina de trigo”. Daniel 
Gómez-Bravo añade que, en el medio plazo, 
la empresa pretende tener su propia planta 
de producción industrial. “Permitiría generar 
lotes para validar el mercado a nivel local ade-

más de seguir desarrollando tecnología para 
conseguir productos a partir de otros cereales 
que, de forma natural, llevan gluten (cebada, 
centeno) o llevar cabo mezclas de los mismos 
para obtener productos finales de alto valor 
añadido”. 

El emprendedor lamenta que la transferen-
cia tecnológica no se complete en España a 
la velocidad idónea. “Existe un movimiento, 
respaldado por empresas de base tecnológi-
ca como Bread Free, que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas lle-
vando la innovación a problemáticas cotidia-
nas. Es de esa ambición de donde nace el es-
píritu emprendedor de la empresa. Buscamos 
dejar un mundo mejor mientras potenciamos 
el sector agroalimentario en España. El país 
atesora una gran cantidad de conocimiento 
científico, pero su aplicación al ámbito del de-
sarrollo de negocio es escasa”, concluye Gó-
mez-Bravo.

“España atesora una gran 
cantidad de conocimiento 
científico, pero su aplicación al 
ámbito del desarrollo de negocio 
es escasa” (Daniel Gómez-Bravo)
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El test made in Vitoria que pasarán 
vehículos de todo el mundo para 
demostrar que son ciberseguros

Tras adelantarse al mercado con 
EUROCYBCAR, Azucena Hernández recoge 

ahora los frutos gracias al éxito de una 
metodología propia que la industria de 
la automoción necesita para certificar la 

ciberseguridad de sus vehículos
Juan F. Calero

PAÍS VASCO

Entrega del Certidicado de Ciberseguridad en vehículos.

H
ace seis años, Azucena Hernández 
empezó una carrera “repleta de cur-
vas y cambios de rasante”. También 
de alegrías. Licenciada en Ciencias 

de la Información, ha ocupado puestos de res-
ponsabilidad en medios de comunicación dedi-
cados a la automoción, la seguridad nacional y 
la ciberseguridad, así que ha probado coches, 
tecnologías y circuitos en todo el mundo. “La 
constante en mi vida profesional ha sido que 
las personas viajen en coches seguros”. Así 
que, yendo un paso más lejos, un día se hizo 
una pregunta: ¿Cómo sabemos si un coche es 
ciberseguro? 

A los 47 años abandonó la comodidad para 
emprender con todas de la ley. Indagó con am-

biciones globales y descubrió que nadie tenía 
una respuesta a su pregunta, así que pasó a la 
acción. En una servilleta, diseñó en 2017 lo que 
acabó convirtiéndose en el Test EUROCYBCAR. 
Se trata del primer test del mundo que mide y 
certifica el nivel de ciberseguridad de los ve-
hículos. Para ello, aplica la metodología ESTP 
(EUROCYBCAR Standard Test Protocol, con pa-
tente internacional) y según la normativa euro-
pea de ciberseguridad UNECE/R155.

La aprobación de la normativa de 
ciberseguridad europea UNECE/
R155 ha resultado fundamental

Azucena Hernández, CEO de EUROCYBCAR.
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“Procedo de una familia de artesanos. Desde 
niña he asistido al esfuerzo de mis padres por 
emprender: problemas diarios, dormir poco, 
escasas vacaciones…”. Hernández añade que 
de ellos también aprendió a no ponerse barre-
ras y a esforzarse al máximo. “No tuve dudas a 
la hora de embarcarme en esta gran cruzada”. 
Hoy, la compañía cuenta con un CiberLaborato-
rio de pruebas para vehículos en Vitoria. Una de 
las claves para entender el buen momento que 
atraviesa el proyecto pasa, según su fundadora, 
por ofrecer una mirada desde la perspectiva del 
usuario y no del fabricante o el ingeniero. Una 
aparente paradoja que aporta un enfoque inno-
vador al campo de la ciberseguridad. 

“En 2013 ya percibí que habría que proteger el 
vehículo al igual que lo hacíamos con los orde-

nadores o los dispositivos móviles. Los cibera-
taques pueden poner en riesgo la vida de sus 
ocupantes. El reto fue aunar motor y cibersegu-
ridad de manera pionera”, explica Azucena Her-
nández. A lo largo de estos años, el posiciona-
miento de la marca se ha visto acompañado de 
una intensa labor de concienciación en institu-
ciones, asociaciones, empresas de automoción 
y flotas de vehículos. 

Las buenas noticias 

Uno de los hitos de EUROCYBCAR tuvo lugar 
en junio de 2020, tras la aprobación de la cita-
da normativa UNECE/R155. “Fue un momento 
decisivo. Obliga a los fabricantes a que cuenten 
con una certificación de ciberseguridad para 
todos los vehículos -coches, camiones, autobu-

Motocicleta eléctrica  NUUK Cargopro.

ses, furgonetas y remolques- que se homolo-
guen a partir de julio de 2022 y todos los que 
estén a la venta a partir de julio de 2024. Tras 
años de lucha, la ONU y Europa me daban la 
razón”, detalla Hernández.

Pero las primeras alegrías comerciales llega-
ron antes. En 2018, cuando pensaba que nadie 
creía en el proyecto, su camino se cruzó con 
el de Javier Diéguez, director del Centro Vasco 
de Ciberseguridad. “Vio que mi sueño era algo 
muy real y creyó en mí”. Tras él, Estíbaliz Her-
náez, viceconsejera de Tecnología, Innovación 
y Transformación Digital del Gobierno Vasco, 
se preocupó por saber si su vehículo oficial era 
ciberseguro. La Ertzaintza también depositó su 
confianza en mi metodología de evaluación de 
la ciberseguridad de los vehículos”, añade la 
emprendedora.

Un buen momento

Con una trayectoria suficiente a sus espaldas 
como para diseñar una estrategia comercial 
solida, EUROCYBCAR llega a 2022 con fuerza. 
“La ciberseguridad empieza a ser un elemento 
trasversal y necesario para toda la industria de 
la automoción. Ya no se puede hablar de co-
ches, autobuses, motos o camiones conecta-
dos y autónomos o de movilidad sostenible, si 
no se contempla la ciberseguridad”. 

La metodología ESTP permite saber qué vehí-
culos son los más ciberseguros del mercado, 
“del mismo modo que ahora conocemos si un 
coche es más o menos seguro en caso de acci-
dente”. Azucena Hernández afirma que su em-
presa es la única que dispone de un portfolio 
de productos específicos para evaluar y certi-
ficar el nivel de ciberseguridad no sólo de los 
vehículos. “También damos servicio a sistemas 
de gestión de flotas, aplicaciones e infraestruc-
turas de movilidad.

En abril de 2022, la motocicleta eléctrica NUUK 
Cargopro recibió el primer certificado en el mun-
do de ‘Ciberseguridad en Vehículos’ de AENOR 
tras superar el Test EUROCYBCAR. “Los mode-
los que obtienen este certificado demuestran 
que tienen implementados medios eficaces 

para minimizar el riesgo de un ciberataque. Con 
este hito, la empresa se ha convertido en un re-
ferente internacional del sector”. 

Los planes de la compañía pasan por continuar 
con el desarrollo nuevos productos y servicios 
desde sus instalaciones de Vitoria. Entre los ob-
jetivos está seguir emitiendo certificados junto 
a AENOR y colaborar en las mejoras de la nor-
mativa UNECE/R155. “Por ejemplo, queremos 
que las motos sean incluidas en el listado de 
vehículos que deben ser ciberseguros por ley. 
Además, pretendemos mantener la colabora-
ción con centros de investigación. Con las ase-
guradoras nos hemos propuesto crear una ci-
berpóliza que cubra a los que viajan a bordo de 
un vehículo”. 

EUROCYBCAR ha recibido un préstamo parti-
cipativo de ENISA dentro de la línea Empren-
dedoras Digitales. “Nos ayudará a continuar con 
el proceso de industrialización de la metodolo-
gía ESTP. Nuestra idea es reducir los costes de 
producción de los test de evaluación de ciber-
seguridad y reducir los tiempos de elaboración 
de los informes finales. Automatizar procesos 
permitirá que el Test EUROCYBCAR pase de ser 
un servicio a ser un producto. Lo haremos ac-
cesible a un mayor número de clientes, aumen-
tando la escalabilidad del modelo de negocio y 
alcanzando de forma más rápida un mayor nú-
mero de mercados internacionales”, concluye 
Azucena Hernández.

La motocicleta eléctrica NUUK 
Cargopro recibió el primer 
certificado en el mundo de 
‘Ciberseguridad en Vehículos’ 
de AENOR tras superar el Test 
EUROCYBCAR
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La Región de Murcia aspira a 
convertirse en uno de los hubs de 
hidrógeno verde más importantes 

de Europa

Tiene más de 3.000 horas de sol cada año; 
tiene infraestructura y tiene un proyecto 

para ser referencia europea en fabricación y 
distribución de esta energía limpia 

Juan León

REGIÓN DE MURCIA

El Valle del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia se ubica en una zona ideal por su tejido industrial y su ubicación geográfica (Foto: AHMUR).

L
a Región de Murcia lo tiene todo para 
ser el epicentro de la generación de hi-
drógeno verde (H2) en Europa. Así perci-
bieron la oportunidad los cuatro socios 

fundadores (Andamur, Enagás, Primario y Sol-

tec) de la Asociación Sectorial del Hidrógeno 

Verde de la Región de Murcia (AHMUR) a finales 

de 2020. Fueron conscientes de que había una 

ocasión “que se estaba desaprovechando”, re-

conoce el presidente de AHMUR, Raúl Morales 

Torres. 

De esta manera comenzó un proyecto de largo 

recorrido que aspira a situar a esta comunidad 

autónoma como referencia de las economías 

descarbonizadas en la Península Ibérica. Pa-

rece que los elementos acompañan: Morales 

asegura que “la región tiene unas condiciones 

únicas que no se estaban poniendo en valor”.

Con un objetivo en común, la transición energé-

tica y el cambio hacia una economía sostenible, 

AHMUR surge para unir “todas las capacidades” 

de la Región de Murcia para fabricar hidrógeno 

verde. Aunque la labor que tiene como platafor-

ma, con cerca de 30 socios, es la de promocio-

nar la imagen de la comunidad autónoma como 

lugar idóneo para esta energía prometedora. 

La labor no parece ir nada mal, ya que reciente-
mente se han unido a este viaje Repsol, Iberdro-
la o la Universidad de Murcia, entre otros. Esta 
nueva apuesta por la energía renovable del fu-
turo viene precedida de la experiencia: “ha sido 
una de las regiones con mayor implantación de 
energía solar históricamente, incluso llegando a 
representar el 10% de la generación de energía 
solar de toda España”, valora Morales. 

A día de hoy, tras haber perdido cierto fuelle en 
la carrera de las renovables, surge esta nueva 
posibilidad que se nutriría también del potencial 
solar del sudeste español. El tejido industrial es 
otro de los elementos que favorecen la buena 
predisposición a lanzar proyectos como la joya 
de la corona: el Valle del Hidrógeno Verde de la 
Región de Murcia. 

La organización califica éste como una opor-
tunidad para alcanzar uno de los principales 
intereses de la asociación, “que esta zona sea 
considerada uno del clústeres del hidrógeno 
verde recogidos en la Hoja de Ruta” de este 
plan. Aunque Morales se apresura a aclarar que 
AHMUR “no representa al Valle del H2 verde de 
la Región de Murcia como tal”, sino a las princi-
pales empresas y entidades con presencia en la 
Región y con intereses en esta nueva economía.



Un “ecosistema” sustentado por la economía 
circular

El proyecto del valle del H2 verde, acordado 
por los socios firmantes del protocolo para el 
impulso de la estrategia del H2 verde de la Re-
gión de Murcia, se sitúa en una zona con una 
“potente” industria petroquímica donde se po-
dría comenzar esa transición hacia unas infraes-
tructuras acordes para la fabricación de esta 
energía limpia. Como lo denomina Morales, es 
un “ecosistema de personas, empresas y tec-
nologías” basado en una economía circular que 
cubre toda la cadena de hidrógeno producido 
de forma sostenible.

Producción y demanda se ubicarían en la mis-
ma zona geográfica, por lo que las emisiones de 
CO2 generadas por la distribución o el transpor-
te se reducirían “al mínimo”. Esta iniciativa, que 
está en pleno desarrollo, se suma al “conjunto 
de proyectos” relacionados con el H2 verde que 
buscan sustituir los combustibles fósiles utili-

zados en industria y transporte por hidrógeno y 
electricidad verdes “mediante electrolizadores 
y pilas de combustible, y utilizando fuentes de 
energía renovable, principalmente, fotovoltai-
ca”.

A Morales no le cabe duda que este valle “es 
uno de los polos energéticos e industriales 
más importantes de Europa”. Se escuda en 
que cuenta con algunas de las infraestructuras 
portuarias “más importantes de España”, hasta 
donde llegan la mayoría de productos a granel 
del país. En toda la Región de Murcia se con-
gregan empresas de sectores como el gasista 
o el logístico, que espera su gran oportunidad 
con la construcción del corredor ferroviario me-
diterráneo.

Según el responsable del proyecto, Carlos Navas 
Pérez (Enagás), la comunidad autónoma cuenta 
con “el mayor recurso solar de Europa”, alcan-
zando más de 3.000 horas de sol al año y un 3 % 
más de energía que la media nacional por cada 
kilovatio pico fotovoltaico instalado. Es por esta 
razón que la Región de Murcia tiene una de las 
mejores bazas para producir H2 verde: “teniendo 
en cuenta que el 70% del coste de 1 kilo de H2 
tiene que ver con el coste de la energía que se 
utiliza para producirlo, podemos decir que, gra-
cias al sol, el H2 verde producido en la Región de 
Murcia será el más competitivo de Europa”.

REGIÓN DE MURCIA

La Región de Murcia ha llegado 
a representar el 10 % de la 
generación de energía solar de 
toda España

El puerto de Cartagena es uno de los mayores receptores de alimentos a granel de España (Foto: AHMUR).

Raúl Morales, presidente de AHMUR.122122
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Hoy, más que nunca, Morales reivindica la ne-

cesidad de acelerar los proyectos al respecto 

ante un contexto en el que el precio del gas 

no ha parado de subir durante meses y que la 

guerra en Ucrania ha agravado aún más. El pre-

sidente de AHMUR es tajante al afirmar que el 

momento es “único” para convertir el recurso 

solar “en un gas verde y renovable: el hidrógeno 

verde. Y convertirnos en exportadores no solo 

de energía eléctrica sino de hidrógeno verde, 

para toda España y por supuesto para toda Eu-

ropa”, continúa. 

Fondos PERTE y UE

Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas, estos proyectos para hacer frente al 

cambio climático son candidatos a los fondos 

tanto estatales como comunitarios. AHMUR, en 

este caso, ayuda y asesora a las empresas mur-

cianas que participen en ellos a postularse. 

Tanto las compañías socias como otras exter-

nas han presentado sus proyectos, algunos de 

ellos en línea con las energías verdes, a planes 

como el MOVES II o al reciente PERTE aprobado 

por el Gobierno a finales de 2021 para subven-

cionar proyectos relacionados con el hidrógeno. 

Aunque es una buena noticia, Morales desearía 
que los fondos del hidrógeno también pudie-
sen estar gestionados por las CCAA como sí lo 
están, por ejemplo, los de las ayudas de mo-
vilidad o a instalaciones de autoconsumo. Eso 
facilitaría, argumenta, “la planificación de las 
empresas”. 

Primer paso: transformar el transporte pesado

Darle la vuelta a una economía dependiente 
de los combustibles fósiles no es nada fácil. En 
ese proceso, desde AHMUR se apuesta por co-
menzar dicha descarbonización de la economía 
murciana con el transporte pesado como punto 
de partida. 

“Contra el gasoil o la gasolina, el hidrógeno ver-
de es competitivo a día de hoy”, opina. “El hi-
drógeno gris se saca del propio gas natural o 
combustibles fósiles (no verde), pero cuando lo 
comparas con gasoil o gasolinas, es rentable”. 

Instalaciones de Enagas en la Región de Murcia.

Pero para llegar a este escenario ideal, prime-
ro hace falta impulsar una red de hidrogeneras 
(estaciones de repostaje de hidrógeno). Y el 
transporte pesado será, cree Morales, “la pri-
mera generación”. Como ya lo fue en el norte 
de Europa donde hay camiones que funcionan 
con piedra de combustible. 

Por lo pronto, en la Región de Murcia se trabaja 
en una red de hidrogeneras en el eje Andalu-
cía-Murcia a la altura de Lorca, según adelanta. 
Otro punto a favor es que las nuevas estaciones 
aprovecharán las infraestructuras existentes, 
“absorbiendo y sustituyendo a las gasolineras”. 

Ante este panorama, Morales vaticina que la 
curva de aprendizaje y el avance tecnológico 
del hidrógeno verde “acaba de empezar”. Si 
todo va según lo previsto, en pocos años “in-
cluso podrá competir contra hidrocarburos en 
transporte pesado y cualquier tipo de aplica-
ción”. 

La cuadratura del círculo: el personal cualifi-
cado

Es cierto que todavía no hay un sistema bien 
asentado e implantado en la economía regio-
nal. Pero en cualquier caso, no pasarán muchos 
años cuando se comiencen a demandar pues-

tos cada vez más orientados a nutrir de perso-
nal cualificado en todo lo que rodea a la econo-
mía del hidrógeno verde. 

Navas explica que los conocimientos “no son 
muy diferentes a los de otros gases; perfiles 
con lo que ya cuenta la Región” formados en las 
escuelas y universidades técnicas murcianas. 
Aunque hay puntos concretos como la calde-
rería y los aparatos a presión de hidrógeno que 
“tienen notables diferencias y que es necesario 
aprender”.

Para anticipar el futuro, Morales pide a las ad-
ministraciones y universidades más “regulación 
específica” que oferte cursos para profesionales 
especializados en esta materia. La asociación 
ya se trabaja con el Gobierno de la Región de 
Murcia (CARM) “para tratar este tema” y están 
en marcha acciones conjuntas “que refuercen 
la formación de profesionales en el sector del 
H2 verde que serán necesarios en los próximos 
años”.

REGIÓN DE MURCIA

“Los precios de la energía, la 
guerra en Ucrania… el momento 
es único para convertir el recurso 
solar en un gas verde y renovable: 
el hidrógeno verde” 



126

10
AÑOS



A
n

u
ar

io
 d

e 
la

 In
n

o
va

ci
ó

n
 e

n
 E

sp
añ

a 
20

21

Anuario 
de la 
Innovación 
en España
2021

Especial Fondos de 
Recuperación

publi santander

Nuevo Buscador de Ayudas
Fondos Europeos Next Generation

Entra en santander.tufinanziacion.com
y encuentra el impulso que necesitas.

En el Santander queremos estar a tu lado y acompañarte 
en la búsqueda, simulación y tramitación de la ayuda

que impulse mejor tu negocio.  

Encuentra la

que necesita tu negocio

portada 2021.indd   1 8/6/22   14:26


