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Editorial

E

l Anuario de la Innovación en Galicia nacía en el año 2015 con el propósito de divulgar la I+D+i entre el empresariado gallego y dar a conocer fuera de la
Comunidad las innovaciones que se realizan en Galicia.

En la
senda de la
innovación

Nuestra única finalidad era lograr concienciar al empresariado gallego de que la innovación es estratégicamente imprescindible para la mejora de las organizaciones, la
economía y la sociedad. Dos años después del lanzamiento de ese anuario nos sentimos
orgullosos de haber aportado nuestro pequeño granito de arena para que Galicia siga
avanzando en la senda de la innovación y que las empresas de nuestra Comunidad se
vayan posicionando día a día como referentes tanto en España como en el entorno internacional.
Con el objetivo de continuar dando visibilidad a los logros alcanzados por empresas e
instituciones gallegas en este ámbito, hemos decidido publicar una nueva edición de la
Guía de la Innovación en Galicia del año 2017, un nuevo manual donde repasamos la actualidad de la I+D+i y damos voz a los principales agentes implicados en la consolidación
de la innovación gallega dentro y fuera de nuestras fronteras.
Personalidades como la secretaria de Estado de I+D+i, el presidente de la Xunta de
Galicia, el conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, la delegada del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo o la eurodiputada encargada por el Parlamento
Europeo de evaluar el programa Horizonte 2020, no han querido dejar pasar la oportunidad de participar en esta publicación, concediéndonos entrevistas en las que comparten
con nosotros su punto de vista sobre la I+D+i. También expertos de diferentes áreas
vinculadas a la innovación han aportado una serie de artículos en los que nos ofrecen su
opinión sobre la situación de la I+D+i en nuestro país.
Pero como la innovación no es solo cosa de grandes corporaciones, en esta guía también ofrecemos a pymes y start ups la posibilidad de presentar sus productos y servicios para poder llegar a sus públicos objetivo y a potenciales inversores que puedan
ayudarles en su desarrollo.
En MundiNova Consultores de Comunicación estamos convencidos de que la comunicación es un aspecto imprescindible para fomentar el conocimiento del trabajo que realizan
empresas, centros tecnológicos y de investigación, universidades, instituciones y otros
organismos; y es por ello que tenemos la firme intención de seguir apostando por herramientas que permitan que las innovaciones que realizan lleguen al tejido empresarial y a
la sociedad en general.
Nuestra intención no es otra que continuar siendo testigos de la apuesta firme que
Galicia, su tejido productivo y sus centros de conocimiento están realizando por la I+D+i
y poder contribuir a su difusión. 

Diego Maraña
Director
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Reportaje: INNOVACIÓN EN GALICIA

Galicia consolida su apuesta
por la innovación
Si en el Anuario de la Innovación en Galicia 2015 sosteníamos que Galicia comenzaba una
nueva etapa en la carrera de fondo que supone la I+D, dos años después podemos afirmar
que el empresariado gallego ha alcanzado el tono necesario para ir superando cada una de
las metas de este camino de largo recorrido.

L

a última edición de la Encuesta
sobre Innovacion en la Empresa
publicada por el Instituto Nacional
de Estadística a finales de 2016,
colocaba a Galicia como la sexta
Comunidad Autónoma tanto en número de
empresas con actividades innovadoras,
con 924 entidades, como en gasto en innovación tecnológica, sumando más de
460 millones de euros durante 2015, siendo, además, la tercera Comunidad que ha
experimentado un mayor incremento del
gasto en I+D.
Estos datos favorables son consecuencia
de la interiorización, por parte del tejido productivo, de que la innovación es uno de los

principales valores a potenciar para diferenciarse y poder competir en el mercado. Y no
solo hablamos de grandes corporaciones,
como Inditex, R, o Pescanova, por poner
algunos ejemplos; que ya cuentan con el I+D
en su propio ADN; sino también de pequeñas
o medianas empresas que han incorporado
en su gestión o en sus canales de distribución y venta herramientas innovadoras,
fundamentalmente de la mano de las nuevas
tecnologías de la información.

contexto, no pueden dar la espalda a los
avances tecnológicos que lo hacen posible. En este sentido, las firmas de Galicia
no solo los están incorporando, sino que
muchas compañías y centros de investigación de la Comunidad están posicionándose como generadoras de conocimiento,
desarrollando herramientas vanguardistas
que aportan un alto valor añadido a la industria en el camino de “conectar” y hacer
más inteligentes los procesos productivos.

En los últimos tiempos también hay un
concepto que ha ido arraigando, el de “Industria 4.0”, y es que el panorama económico está empujando a las empresas
a ser más rentables y eficientes y, en ese

El tejido empresarial cuenta con las universidades gallegas y los centros tecnológicos
como valiosos aliados en innovación. En
el primer caso, además de por desarrollar
una intensa colaboración para transferir
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También está invirtiendo importantes esfuerzos en reforzar el talento innovador e
investigador en la Comunidad destinado al
Sistema Universitario de Galicia, pero también
a empresas y centros tecnológicos, como
es el Programa Principia, que proporciona
ayudas de 10.000 euros para la contratación
de personal, por un periodo mínimo de un
año, para realizar actividades de I+D+i.

La Xunta de Galicia
ha reforzado con
casi 90 millones
el presupuesto
destinado a recursos
para la I+D en 2017
Radiografía de la
innovación gallega
Una de las herramientas más fiables para
tomar el pulso a la economía gallega es el
Informe Económico y de Competitividad
Ardán, impulsado por el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo, y que incluye un
apartado en el que analiza la situación de
la I+D+i en Galicia.

El tejido empresarial
cuenta con las
universidades
gallegas y los centros
tecnológicos como
valiosos aliados en
innovación
sus conocimientos tecnológicos a la empresa, destacan fundamentalmente por su
capacidad creativa. Solamente el pasado
año registraron un total de 71 invenciones
en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Por su parte, los centros tecnológicos gallegos siguen consolidando su
posición como impulsores de la innovación
empresarial e industrial gallega, especialmente los seis de carácter estatal de la
Comunidad (AIMEN, Anfaco-Cecopesca,

CTAG, Gradiant, EnergyLab e ITG). En
conjunto, alcanzan los 52 millones de euros en volumen de ingresos agregados e
incrementan su capital humano altamente
cualificado en un 14,2% en 2016, con más
de 900 trabajadores. Pero lo más importante es que sigue creciendo el número
de proyectos innovadores en los que participan y sus retornos, con 8 millones de
euros.
En este camino hacia la consolidación de
la innovación juega un papel fundamental
la Administración autonómica y, en este
sentido, la Xunta de Galicia se ha tomado
en serio reconducir el modelo económico
de Galicia apostando por el conocimiento
y la innovación. En 2017, el presupuesto
destinado a recursos para la I+D se ha reforzado con casi 90 millones de euros y se
ha dado continuidad a ambiciosos programas, como el destinado a crear unidades
mixtas de investigación, InnovaPEME, Conecta Peme o Innpulsa CPI, que promueve
la Compra Pública Innovadora.

De las 677 empresas analizadas en este
estudio, solo 47 han alcanzado el Indicador ARDÁN de empresa innovadora, lo
que representa el 6,9% del total, siendo
las pertenecientes a los Sistemas Productivos de Maquinaria y Equipo; Información
y Conocimiento; y Servicios Profesionales
los que encabezan este ranking. Del total,
únicamente 6, que representa menos del
1% de la muestra analizada, se encuadra
en la categoría 5 estrellas, que engloba a las
que cuentan con un desempeño excelente
en innovación, apostando sistemáticamente
por el fomento de su capacidad innovadora
y con unos niveles elevados en inversión y
cooperación en I+D.
Entre las conclusiones que establece este
estudio en materia de financiación destaca
que la mitad de la financiación pública de
I+D+i a las firmas gallegas procede de la
administración central, un tercio es de origen
autonómico y el resto proviene de fondos
internacionales. En relación a años anteriores, se observa un incremento del porcentaje de financiación de origen internacional,
fundamentalmente debido a la participación
de las empresas gallegas en proyectos internacionales enmarcados en el Programa
Horizonte 2020. De hecho, y con las cifras
en la mano, por primera vez es superior la
procedencia internacional de los fondos para
financiar la I+D que la autonómica (30,02%
frente al 24,7%), lo que indica una mayor
capacitación de nuestras compañías para
GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017
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competir en el exterior en materia de I+D.
Según GAIN, desde la puesta en marcha de la
RIS3 Galicia, se concedieron cerca de 1.700
ayudas públicas a la I+D+i por un importe
de 429,3 millones de euros, de los cuales
380,7 millones de euros los gestionan las
administraciones gallega y estatal.
Asimismo, el Informe evidencia que, dentro
de la innovación de producto/marketing, las
empresas priorizan sus acciones hacia la promoción y posicionamiento de sus productos
o servicios; mientras que si nos fijamos en la
innovación tecnológica en procesos, las vinculadas a Internet son las que más incorporan
las firmas, seguidas por las herramientas para
la gestión de la información, como CRMs y
ERPs. Asimismo, es reseñable que cada vez
más empresas implementan innovaciones
organizativas, pero estas siguen permaneciendo en un segundo plano en favor de las
tecnológicas. Esto evidencia que las firmas
gallegas prefieren invertir en tecnología, aunque requiera un mayor desembolso, que en
la optimización de la organización o en el
cambio de modelo de negocio.
El estudio destaca que los servicios intensivos
en conocimiento (KIBS) están adquiriendo
mayor importancia en la evolución de la
innovación en la Comunidad. En contraste

Las empresas gallegas
están centrando su
innovación en la
mejora de procesos y
productos, mediante
proyectos orientados
a la optimización
operacional
con otras regiones con dificultades en I+D,
Galicia cuenta con KIBS al más alto nivel,
posiblemente por la creciente externalización
de actividades en las últimas décadas desde
un sector industrial potente. Según el informe,
estimular el excedente de conocimiento desde
las KIBS a las pymes contribuirá al desarrollo
del ecosistema gallego de innovación.
Otro aspecto que refleja el Informe es la
cooperación en I+D. Las grandes empresas
siguen siendo las que más colaboran, mientras que medianas y pequeñas siguen resistiéndose a cooperar con otras entidades. De

hecho solamente el 9,5% de las pequeñas y
el 11,2% de las medianas afirman hacerlo,
mientras que en el segmento de grandes
corporaciones la cifra se sitúa en el 17,4%.
Generalmente, el intercambio de conocimiento se da en mayor medida con clientes
y proveedores (15% en cada caso), seguido por empresas del mismo grupo (12,23%),
centros tecnológicos (12,11%), laboratorios
(11,8%) y universidades (11,6%). Menos del
10% de las colaboraciones se realizan con
competidores u otras firmas del sector y con
organismos públicos de investigación (OPIs).
Asimismo, el Informe indica que las empresas
gallegas están centrando su innovación en la
mejora de procesos y productos, mediante
proyectos orientados a la optimización operacional, con los que están consiguiendo
avances en índices de productividad, con
un menor uso de materias primas y consumo
de energía; mejor calidad de los productos y
una caída en la siniestralidad. Estas innovaciones, que vienen dadas bien por iniciativa
de los clientes o bien por la vigilancia de la
competencia, no consiguen ser disruptivas,
por lo tanto no logran modificar sus modelos
de negocio. La vía a seguir para destacar en
el mercado debe ser apostar por desarrollos
científico-tecnológicos más vanguardistas que
puedan valorizarse en el mercado.

Galicia despunta en Compra Pública Innovadora
Galicia ocupa una posición destacada en
España en el empleo de la Compra Pública
Innovadora. De hecho es líder del país en
el uso de esta herramienta, ejecutando el
40% de los fondos a nivel nacional entre
2007 y 2013, y recibiendo reconocimientos en este campo, con la consecución de
dos Premios Nacionales de Innovación:
uno por Innova Saúde y Hospital 2050, y
otro por la Civil UAVs Initiative de Rozas.
Además, este último ha sido referenciado
por el Informe COTEC 2017 como ejemplo
de buena práctica.
La Compra Pública Innovadora consiste
en la contratación, por parte de la Administración, de un producto o servicio que no
existe aun y que, gracias a dicho encargo,
se contribuye a financiar la I+D+i necesaria
para su puesta en marcha. Consciente de
la utilidad de esta modalidad, la Xunta de
Galicia ha decidido reforzar su apuesta por
la Compra Pública Innovadora mediante la
revisión del programa Innpulsa CPI. Este
consta de cuatro patas: la primera, denominada Innpulsa Demanda Pública, tiene
como objetivo reforzar el conocimiento de
la Compra Pública Innovadora dentro de
la propia Xunta, mediante la realización de
cursos de especialización y la constitución de
un observatorio en el que se pueda experimentar en busca de soluciones innovadoras.

convocatoria, que sumará 31 millones a los
más de 211 que se están movilizando en la
actualidad. Como novedad, comprende un
programa de colaboración con los ayuntamientos gallegos que quieran aplicar esta
herramienta.

destinado a incentivar el lanzamiento de
este tipo de licitaciones; y la organización en
Galicia del Foro Iberoamericano de la CPI,
un evento de transcendencia internacional,
que contaría con la colaboración de la OCDE
y del Banco Interamericano de Desarrollo.

La tercera pata del Programa es Innpulsa
Difusión CPI, orientado a estimular la cultura
innovadora en Galicia y el conocimiento de
esta modalidad de contratación pública. Para
lograr ese fin, creará la Alianza Gallega por
la Compra Pública Innovadora, que pretende
involucrar a la Xunta, los ayuntamientos,
clústers, pymes y grandes empresas; y
lanzará el premio “Funcionario innovador”

La última esfera del programa es Innpulsa
Tejido Empresarial Innovador, cuyo objetivo
es mejorar el conocimiento de la Compra
Pública Innovadora entre las empresas,
mediante dos canales: la oferta, ayudando
a compañías y centros de conocimiento a
presentarse a licitaciones de CPI a nivel
internacional; y la demanda, desarrollando
proyectos innovadores con firmas punteras.

El segundo eje es Innpulsa Proyectos
CPI, que ya ha dado inicio a su segunda
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Empresas que han obtenido el Indicador ARDÁN
de empresa innovadora
Empresa

Sistema productivo

Sector

Localidad

1

EGATEL, S.L.

Maquinaria y equipo

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

SAN CIBRAO
DAS VIÑAS

2

TELEVES, S.A.

Maquinaria y equipo

Fabricación de equipos de telecomunicaciones

SANTIAGO

Servicios profesionales

Investigación y desarrollo experimental en
biotecnología

VIGO
AMES

3

NANOIMMUNOTECH, S.L.

4

NANOGAP SUB-NM-POWDER, S.L.

Servicios profesionales

Otra investigación y desarrollo experimental en
ciencias naturales y técnicas

5

OPTARE SOLUTIONS, S.L.

Información y conocimiento

Otros servicios relacionados con las tecnologías de
la información y la informática

VIGO

6

QUOBIS NETWORKS, S.L.

Información y conocimiento

Otros servicios relacionados con las tecnologías de
la información y la informática

O PORRIÑO

7

CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S.L.

Textil, confección y moda

Confección de otras prendas de vestir de punto

8

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

Servicios profesionales

Ensayos y análisis técnicos

BAHIA SOFTWARE, S.L.

Información y conocimiento

Actividades de consultoría informática

P. JOAQUIN 2013, S.L.

Artículos de consumo

Fabricación de otros muebles

9

10

SANTIAGO
LUGO

11

GENERADORES EUROPEOS, S.A.L.

Industria auxiliar

IGALIA, S.L.

Información y conocimiento

Actividades de programación informática

A CORUÑA

CTAG-IDIADA SAFETY TECHNOLOGY, S.L.

Servicios profesionales

Ensayos y análisis técnicos

O PORRIÑO

NODOSA, S.L.

Naval

Construcción de barcos y estructuras flotantes

BUEU
VIGO

BERGONDO

15

SYSPRO INGENIERIA, S.L.

Servicios profesionales

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento

16

GALCHIMIA, S.A.

Productos químicos y derivados

Fabricación de otros productos básicos de química
orgánica

O PINO
NIGRAN

17

QUANTUM INNOVATIVE, S.L.

Servicios profesionales

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento

18

PARIS DA-KART AREA RECREATIVA, S.A.

Turismo, viajes y ocio

Gestión de instalaciones deportivas

19

FACTORIAS VULCANO, S.A.

Naval

Construcción de barcos y estructuras flotantes

20

TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.

Información y conocimiento

Otros servicios relacionados con las tecnologías de
la información y la informática

21

SANXENXO
VIGO
SANTIAGO

SIVSA, SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A.

Información y conocimiento

Actividades de programación informática

22

BAITRA, S.L.

Maquinaria y equipo

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo

23

IBERCISA DECK MACHINERY, S.A.

Maquinaria y equipo

Fabricación de otra maquinaria para usos
específicos n.c.o.p.

24

FINANCIERA MADERERA, S.A.

Madera y muebles

Fabricación de chapas y tableros de madera

SANTIAGO

AUTOGAL, S.A.

Automoción y equipo

Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros

OURENSE
O PORRIÑO

25

VIGO
BAIONA
VIGO

26

ACTEGA ARTISTICA, S.A.U.

Productos químicos y derivados

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
similares, tintas de imprenta y

27

ECOFOREST GEOTERMIA, S.L.

Industria auxiliar

Fabricación de radiadores y calderas para
calefacción central

28

CITIC HIC GANDARA CENSA, S.A.U.

Industria auxiliar

Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y
contenedores de metal

O PORRIÑO

29

HEALTH IN CODE, S.L.

Salud y asistencia social

Otras actividades sanitarias

A CORUÑA

ROTOGAL, S.L.

Productos químicos y derivados

Fabricación de envases y embalajes de plástico

BOIRO

31

ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES, S.A.

Rocas ornamentales

Otras industrias extractivas n.c.o.p.

VEDRA

32

MARINE INSTRUMENTS, S.A.

Maquinaria y equipo

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida,
verificación y navegación

NIGRAN

33

LIDERA SOLUCIONES, S.L.

Información y conocimiento

Actividades de programación informática

VIGO

TURYELECTRO GALICIA, S.L.

Servicios profesionales

Reparación de equipos de comunicación

VIGO

30

34

VIGO

35

INTRUMOL, S.L.

Maquinaria y equipo

Fabricación de máquinas herramienta para trabajar
el metal

36

CARPINTERIA METALICA ALUMAN, S.L.

Construcción

Fabricación de carpintería metálica

37

STORES PERSAN, S.L.

Textil, confección y moda

Fabricación de artículos confeccionados con
textiles, excepto prendas de vestir

38

SONENSE DE GRANITOS, S.L.

Construcción

Construcción de edificios residenciales

39

IVI VIGO, S.L.

Salud y asistencia social

Otras actividades sanitarias

ANTOBAL, S.L.

Industria auxiliar

Fabricación de herramientas

41

CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Construcción

Construcción de edificios residenciales

42

PROYFE, S.L.

Servicios profesionales

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento

NARON

43

INGENIERIA Y DESARROLLOS DEL NORTE, S.L.

Servicios profesionales

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento

LUGO

44

GRUPO ON SEGURIDAD, S.L.

Servicios profesionales

Servicios de sistemas de seguridad

40

*****

VIGO

12

14

5

ESTRELLAS

NARON

Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos

13

CATEGORÍA

4

ESTRELLAS

****

GONDOMAR
ARTEIXO
SAN CIBRAO
DAS VIÑAS
PORTO DO
SON
VIGO
TUI
PONTEVEDRA

VILALBA
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Egatel repite como
la empresa más
innovadora
Egatel ha vuelto a ser reconocida en el
informe Ardán como la empresa más innovadora de Galicia. La firma, con sede en
Tecnópole y que cumple 25 años en 2017,
ha apostado por una estrategia empresarial
centrada en la innovación, logrando afianzarse en mercados en los que ya tenía
presencia y entrando en nuevos países.
Las claves de su éxito están en la constante evolución de sus productos y la
asignación de recursos a I+D para transferir su know-how en tecnología digital y
de radiofrecuencia a otros sectores. Cabe
destacar que más del 40% del personal de
Egatel se dedica de manera exclusiva a
actividades de I+D, lo que le ha permitido

participar en numerosos proyectos de
innovación relacionados, entre otros, con

el coche conectado, el control de drones o
el Internet de las Cosas.

Televes entra en el club Cinco Estrellas
Televés entra con fuerza entre las más innovadoras de Galicia, alcanzando la categoría Cinco Estrellas, que destaca a las firmas
gallegas con un desempeño excelente en innovación.
Televés, con más de medio siglo de historia, diseña, desarrolla y fabrica equipos para la distribución de servicios de telecomunicaciones
en la infraestructura de viviendas. Con presencia comercial en más de 90 empresas, está formada por más de 20 filiales industriales y
de servicios y más de 800 empleados. Además, cuenta con más de 200 registros de propiedad industrial, entre patentes nacionales y
europeos y modelos de utilidad.

Nanoimmunotech,
en el top 3
La tercera del ranking de empresas innovadoras
es Nonoimmunotech, que nace fruto de la colaboración en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Vigo y el Instituto de Nanociencia de
Aragón y que, en su corta trayectoria, ya cuenta
con numerosos premios por su I+D.
La firma se dedica a la venta de nanopartículas
y kits de conjugación, que permiten la unión de
esas nanopartículas a diferentes biomoléculas
para distintas aplicaciones. Sus productos se
utilizan para el diseño de biosensores, identificación temprana de enfermedades, mejora de las
propiedades de productos cosméticos, encapsulación de sustancias, detecciones de toxinas o
tratamiento en aguas residuales, etc. 
GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017
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Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

“

La innovación es nuestro factor
diferencial, lo que nos permite ofrecer
productos y servicios de calidad

Uno de los principales objetivos de la
Xunta de Galicia en los últimos años
está siendo potenciar la I+D+i en la
industria gallega a través de múltiples
iniciativas, ¿qué balance realiza de los
resultados que se están obteniendo?
El gasto empresarial en I+D en nuestra
Comunidad muestra una tendencia creciente desde 2013, ya que aumentó un
4% en el periodo 2013-2015, por encima
de la media española y de las tres comunidades que presentan el mayor esfuerzo
en I+D en 2015. Por tanto, aunque no debemos conformarnos y tenemos que seguir
trabajando, es un dato positivo.
Desde luego, el Gobierno gallego va a
mantener su esfuerzo innovador, en el que
nos sentimos plenamente acompañados
del tejido empresarial. Por cada euro aportado por la Xunta de Galicia en ayudas, las
empresas responden con otro euro más de
fondos privados. Esto prueba, por un lado,
que las empresas confían en Galicia para
innovar y, por otro, que el apoyo de la Administración actúa como palanca impulsando la innovación en el tejido empresarial.
Gracias a este esfuerzo conjunto hemos
conseguido atraer a grandes multinacionales hacia Galicia para que instalen aquí
sus centros de I+D+i a través de iniciativas
como las Unidades Mixtas de Investigación, en las que se han implicado grandes
empresas líderes en sus sectores como
Gas Natural, Repsol, PSA Peugeot-Citroën, Roche Farma o Navantia, que es-

”

tán trabajando con diferentes centros de
conocimiento gallegos.
Hablamos de una treintena de multinacionales que llegaron a Galicia animadas
por la apuesta que se está realizando en
innovación; grandes empresas a las que en
breve se sumarán otras mediante la nueva
convocatoria de las Unidades Mixtas.

“

El Gobierno
gallego va
a mantener
su esfuerzo
innovador, en el
que nos sentimos
plenamente
acompañados
del tejido
empresarial

”

Para PSA-CTAG y Televés acaban de
aprobar ayudas para desarrollar nuevos proyectos.
Son dos nuevas iniciativas industriales
en el ámbito de la automoción y las TIC
a través del programa de Captación de
Investimentos 4.0. Dos acciones que mo-
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vilizarán 168 millones de euros y que nos
permitirán seguir avanzando en la fábrica
inteligente.
Junto a medidas dirigidas a grandes empresas tractoras, tenemos acciones pensadas para la pequeña y mediana empresa, que constituye la mayor parte de
nuestro tejido empresarial y a la que queremos convencer de que la innovación es
un instrumento fundamental para mejorar
su competitividad. En este sentido, a través de las distintas ediciones del programa Conecta Peme hemos movilizado
inversiones por más de 100 millones de
euros en las que han participado más de
500 empresas, la mayoría pymes, y estamos a punto de lanzar una nueva convocatoria, Innova Peme, especialmente
pensada para pymes y micropymes, que
les permita desarrollar sus propios planes
de I+D+i y sistematizar los procesos de
innovación en la empresa.
¿Cuáles son los principales sectores que se están potenciando con los
programas de la Xunta de Galicia en
materia de I+D+i?
En colaboración con todos los agentes
del sistema gallego de innovación, hemos
definido la Estrategia de Especialización
Inteligente de Galicia RIS3, que identifica
tres retos prioritarios en I+D+i en Galicia
hasta el año 2020: la gestión innovadora
de los recursos naturales y culturales; el
incremento de la competitividad de las
industrias con más peso en la economía

gallega; y un nuevo modelo de vida saludable basado en el envejecimiento activo.
En torno a estos tres grandes retos se
agrupan las prioridades del Ejecutivo gallego en el apoyo a la I+D+i. Por ejemplo,
la iniciativa para el desarrollo de un polo
tecnológico e industrial de vehículos aéreos no tripulados en Galicia, en torno a
Rozas, se inscribe en la apuesta por la
diversificación de los sectores industriales
tradicionales hacia sectores intensivos en
tecnología, como el aeronáutico.
Otro sector por el que estamos apostando
es el de la biotecnología, que en Galicia
muestra un nivel de competitividad y de
crecimiento muy positivo; el tercero que
más crece de toda España con una facturación superior a los 250 millones de
euros en 2015, y está ejerciendo un papel
de palanca sobre otros sectores más
tradicionales que tienen un gran peso
estratégico en nuestra economía, como
la agricultura, la pesca o la alimentación,
por ejemplo.

“

Las empresas
confían en Galicia
para innovar

”

¿Cómo ve la evolución de las
empresas gallegas hacia la Industria
4.0?
Galicia debe apostar por la diferenciación
y evitar siempre el low cost. En este sentido, la modernización de nuestra industria,
a través de la implantación de la Industria
4.0 o fábrica inteligente, nos hace más
atractivos para nuevas inversiones.
La innovación es el factor diferencial,
lo que nos permite ofrecer productos y
servicios de calidad. Sectores como la
automoción o el naval ejemplifican esta
transformación tecnológica hacia la Industria 4.0. Empresas como Wartsila en
el sector naval o PSA, GKN, Borgwarner
o Gestamp en automoción, apuestan por
innovar desde aquí y ganar competitividad a nivel mundial gracias a los nuevos
productos o procesos que llevan el sello
de Galicia.
¿Considera que Galicia puede
convertirse en un referente en esta
materia?
Ese es el camino. Y de ahí que pusiésemos en marcha la Axenda Galicia-Industria 4.0, nuestra hoja de ruta hacia el
nuevo modelo industrial y a la que destinamos durante los próximos dos años
más de 175 millones de euros, un 22%
GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017
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más que en el periodo 2015-2016, cuando benefició a 4.200 empresas gallegas y
logró la movilización de 342 millones.

según el balance de resultados de 2016
de la Alianza Tecnológica Intersectorial de
Galicia (ATIGA).

La Axenda 4.0 se completa con otras iniciativas innovadoras, como la unidad mixta Astillero del Futuro, puesta en marcha
por Navantia y la Universidad de A Coruña con el objetivo de trabajar en el diseño
del astillero 4.0, a través de la aplicación
de las TIC, la formación y la capacitación
de sus trabajadores y la incorporación
de tecnologías disruptivas para gestionar
de forma integral todas las fases de la
construcción de un buque.

Las empresas y centros tecnológicos
gallegos participan activamente en
programas de innovación fuera de Comunidad, ¿cómo valora el apoyo que
se está prestando desde el Gobierno
de España y desde la Unión Europea al
desarrollo de la innovación?

¿Cómo valora el papel que los centros tecnológicos y de investigación
tienen en el Sistema de Innovación de
Galicia?
Son un eje fundamental de nuestro sistema de innovación. Por eso, siempre
tratamos de fomentar la cooperación
entre el tejido industrial y los centros de
conocimiento gallegos. Esta es la mejor
manera de asegurarnos que la innovación
llega al mercado y es incorporada en las
empresas, ganando así competitividad a
escala global.
De esta forma, nuestros centros tecnológicos consolidados se convierten en
verdaderos departamentos de I+D de
muchas empresas gallegas. Prestan
servicio a 1750 empresas y han desarrollado más de 320 proyectos de I+D+i

Tanto a nivel estatal como europeo, la
innovación es prioritaria. Horizonte 2020
es el programa de financiación de la
I+D+i más ambicioso de los puestos en
marcha por la Comisión Europea y dispone de un presupuesto de más de 80.000
millones de euros para el periodo 20142020. Desde su aprobación, las entidades
gallegas han conseguido un retorno de

“

La modernización
de nuestro tejido
industrial, a través
de la Industria
4.0, nos hace más
atractivos para
nuevas inversiones
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53,8 millones de euros. A nivel estatal,
dentro de ese espíritu de cooperación,
mantenemos una estrecha colaboración
con el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para
el apoyo a la innovación.
Esta alianza se traduce para Galicia en el
desarrollo, en los últimos cinco años, de
380 proyectos de innovación en empresas y 259 millones de euros, además de
acciones de información y asesoramiento
conjunto en materia de financiación de
I+D+i.
¿Qué retos se plantea la Xunta de Galicia en materia de innovación de cara a
los próximos años? ¿Cuáles serán sus
principales líneas estratégicas?
Nuestros retos pasan por hacer llegar
la innovación a las personas, por seguir
buscando cómo atraer y retener talento
innovador en Galicia; por apoyar a los
centros de conocimiento para que se
sitúen a la cabeza de la excelencia europea; y por fomentar la innovación por
parte del tejido industrial para que nuestra
comunidad gane en competitividad, crecimiento económico y bienestar. Desde el
trabajo en equipo, aprovechando al máximo nuestras sinergias y oportunidades,
conseguiremos que Galicia sea un verdadero referente en innovación a escala
internacional. 

SUPERPODERES

PARA TODOS

La Banca Móvil Nº1
en España según
la valoración de los
usuarios en Google
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La APP de Banca Móvil mejor
valorada por los usuarios.
Descárgatela gratis.
El banco digital con más de 700 oficinas.

abanca.com

Reportaje: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo
apuesta por la innovación en el sector
aeroespacial y aeronáutico gallego
Dotar a la industria aeroespacial y aeronáutica gallega de unas instalaciones tecnológicas
punteras, en las que se dan cita emprendedores, investigadores y compañías innovadoras, es
la última apuesta del Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la innovación gallega. Un año
después de la inauguración del Edificio Tecnológico Aeroespacial, ubicado en Porto do Molle,
cruzamos sus puertas para conocer su actividad.

“D

esde el Edificio Tecnológico Aeroespacial
queremos impulsar el
sector aeroespacial y
aeronáutico de Galicia”.
Esas fueron las palabras que pronunció
Teresa Pedrosa, delegada del Estado en
el Consorcio de la Zona Franca de Vigo
el día de la inauguración de estas innovadoras instalaciones que, con solamente
un año de vida, están dando cabida a uno
de los polos de innovación más punteros
del sector.
El Edificio, de 6.400 metros cuadrados,
ya supera el 20% de ocupación y entre sus inquilinos destaca la Fundación
Centro de Innovación Aeroespacial de
Galicia (CINAE), creada en 2015 por el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
la Universidad de Vigo, la Asociación
Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG),
AIRBUS Defence and Space, la Unión
de Empresas Gallegas de Aeronáutica
e Industrias Delta Vigo. El objetivo del
CINAE es contribuir al fortalecimiento,
potenciación, crecimiento y mejora de la
competitividad en la industria de las tecnologías aeroespaciales de Galicia mediante
el logro de la excelencia en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Para conseguir estas metas ha fichado
como director general a Antonio Castro,
ingeniero de la Agencia Espacial Europea
(ESA), con una extensa experiencia en el
sector aeroespacial y que ha colaborado
con la Universidad de Vigo en proyectos
como Xatcobeo y Humsat. A lo largo de su
carrera, ha participado en 18 puestas en
órbita y misiones de rescate de satélites
y ha coordinado iniciativas europeas con
equipos de más de 250 personas. En la
GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017
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actualidad, su actividad se desarrolla en
la gestión del contrato de operación del
sistema Galileo en la ESA, puesto que
compatibilizará con la dirección del CINAE.

Constelación de
nanosatélites
A pesar de su corto recorrido, el CINAE
cuenta ya con proyectos de relevancia.
El más importante es la Unidad Mixta de
Investigación “La fábrica del futuro aplicada al desarrollo de una constelación de
satélites de observación, comunicaciones
y control marítimo y aéreo”, constituida
por la Fundación y la empresa Aistech
Space, también ubicada en el Edificio
Tecnológico Aeroespacial, y que cuenta
con el apoyo de la Xunta de Galicia. El
objetivo de esta iniciativa es proporcionar
a empresas e instituciones información
de gran exactitud, calidad y frecuencia, a
bajo coste, mediante el despliegue de una
constelación de 25 nanosatélites antes del
año 2022. Cada uno de ellos tendrá un
peso de 10 kilogramos, unas dimensiones de 30 centímetros y orbitarán a 540
kilómetros.
Sectores como el pesquero, el agrícola o
el agroforestal podrán beneficiarse de los
resultados obtenidos por la Unidad Mixta,
ya que se podrán proveer de servicios

El CINAE
participa en una
Unidad Mixta de
Investigación con
el objetivo final
de desplegar una
constelación de 25
nanosatélites
como el seguimiento de precisión y previsiones en agricultura, control de vertidos
en alta mar o detección y seguimiento con
un revolucionario concepto de captación
de imágenes mediante telescopios multiespectrales. Además, esta constelación
podrá ser de utilidad para la vigilancia de
fronteras y proporcionará información sobre la posición de barcos y aviones, lo que
permitirá realizar monitorización de flotas
y optimización de rutas de navegación.
Esta Unidad Mixta, que dispone de un
presupuesto de 2,3 millones de euros,
cuenta con un equipo de investigadores
capitaneado por Antonio Castro y con Fernando Aguado, responsable de la línea
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estratégica aeroespacial de la Universidad
de Vigo, como director técnico.
Sin embargo, el CINAE no solo se concentra en esta Unidad Mixta, sino que está
embarcado en los proyectos Kronos y Polarys, en el marco del programa comunitario Interreg. También ha suscrito diferentes
convenios con la Universidad de Vigo,
la Axencia Galega de Innovación o la
Agencia Espacial Europea para prestar servicios en el ámbito aeroespacial.
Para ejecutar estas iniciativas, pero también para captar y retener talento en este
campo, prevé dotar a la Fundación de un
equipo científico de 25 personas. Además,
el CINAE se ha comprometido a cooperar
con las industrias aeronáuticas de la zona
sur de Galicia y apoyar ideas que se están
desarrollando en el vivero de empresas y
en la aceleradora ViaGalicia.

Espacio para la
innovación gallega
El Edificio Tecnológico Aeroespacial, además de contar con el CINAE y Aistech, alberga a empresas como Sur Aeroespace
y dispone de un área de coworking para
emprendedores y empresas tecnológicas.
También es lugar para el desarrollo de tecnología para aviones no tripulados de la

El Edificio
Tecnológico
Aeroespacial,
además de
contar con el
CINAE, alberga
a diversas
empresas y
dispone de
un área de
coworking
mano de Inaer, que ha instalado en el Edificio Tecnológico Aeroespacial su división
de ingeniería para drones, concretamente
para Lumes, un helicóptero no tripulado
diseñado para la vigilancia y la ayuda en
la toma de decisiones durante la extinción
de incendios, que se montará en el Centro

de Investigación Aeroportada
(CIAR) de Rozas, en Castro de
Rei (Lugo).
Además, es la sede de la Business Factory Auto (BFA),
una iniciativa de la Xunta de
Galicia (a través de la GAIN, el
IGAPE y Xesgalicia), la Fundación Clúster de Empresas
de Automoción de Galicia
(CEAGA), el Grupo PSA
Peugeot Citroën, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo
y Vigo Activo. Su objetivo es
la aceleración y consolidación
de proyectos especializados en
automoción y su transformación
en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y
retengan talento.
En definitiva, el Edificio Tecnológico Aeroespacial se está
consolidando como un vivero
de innovación que persigue
impulsar desde Nigrán la I+D
gallega. 

GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017

Entrevista

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

“

Apostar por
los sectores
aeroespacial
y aeronáutico
era una
oportunidad
para Galicia

¿Qué balance hace de la fuerte apuesta que está haciendo el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo para el impulso de la industria aeroespacial y
aeronáutica?
Estamos muy satisfechos por haber realizado, en 2003, esta apuesta sectores
que tenían poca presencia en Galicia y en
los que creíamos que podíamos contribuir
para incrementar su actividad. Pensamos
que era una gran oportunidad y por ello
pusimos en marcha el Edificio Tecnológico
Aeroespacial en Nigrán, por una parte; y
la Fundación CINAE, en colaboración con
la Universidad de Vigo y con clusters y
empresas del sector aeronáutico, por otra.
El balance es muy positivo. De hecho, la
Fundación CINAE ya ha puesto en marcha una Unidad Mixta
de Investigación, con
la empresa Aistech y
la Xunta de Galicia,
que desarrollará una
constelación de satélites.

“

Considero que esta
es una apuesta muy
importante porque
hoy en día muchísimas cosas se mueven
por esa transferencia
del espacio al mundo
real y lo vemos con
empresas instaladas
en Parque do Molle,

”

como Marine Instruments, que se dedica a
colocar satélites con boyas para detectar
bancos pesqueros a lo largo del mundo.
También cabe destacar Delta Vigo, que
está construyendo parte de uno de los
aviones más grandes del mundo. Son solo
dos ejemplos pero evidencian que ambos
son sectores que van instalándose con
fuerza en Galicia.
¿Qué supone para Zona Franca ser uno
de los principales socios en Galicia del
proyecto Galileo Masters?
Comenzamos hace tres años, cuando la
Universidad de Vigo nos ofreció ser una
de las entidades que proponga a gallegos
para participar en este concurso internacional, y en este tiempo han sido seleccionados varios proyectos.
Incluso, hace dos años
Galicia fue la Comunidad que más iniciativas
presentó, siendo reconocidas algunas de
ellas con los premios en
el concurso.

En ViaGalicia
las ideas
participantes se
complementan
entre ellas
mismas y se
hacen más fuertes
durante la etapa
de aceleración
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Para nosotros supone
animar a todos aquellos
que tienen una idea relacionada con el mundo
aeroespacial y aeronáutico a presentar proyectos, porque el reconocimiento a nivel mundial
es muy importante.
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ViaGalicia se ha convertido en pocos
años en una referencia entre las aceleradoras de innovación, ¿cómo se ha
desarrollado la cuarta edición?
En esta edición hay ideas de negocio de
muy distinto calado, incluso de carácter
aeroespacial, ya que, como novedad, en
esta última convocatoria hemos reservado
algunas plazas para iniciativas relacionadas
con esta área.
Comparten espacio proyectos muy variados, desde una firma que prepara el acceso
al espacio de manera frecuente, hasta otra
que diseña y comercializa calcetines, o
una solución global para los amantes de la
cocina, que lleva a tu casa los productos
precocinados con diferentes preparaciones
de la gastronomía gallega.
Cabe destacar que las ideas de ViaGalicia
conviven en coworking y eso implica un
enriquecimiento añadido, ya que en la etapa
de aceleración se complementan entre ellos
y se hacen más fuertes.
En cuanto a VigoActivo, otra de las principales palancas de la Zona Franca para
potenciar la innovación, ¿qué tipo de
iniciativas son por las que apuesta la
sociedad de capital riesgo?
En un momento inicial apoyaba iniciativas
maduras de empresas consolidadas con
implantación en Galicia mediante capital
riesgo tradicional pero, desde hace ya
cuatro años, cuenta con un apartado de

“

Estamos
consolidando
nuestra presencia en
el tejido productivo
nuevo que se está
generando en
nuestro entorno

”

capital semilla que realiza inversiones en
empresas de nueva creación, startups y
compañías nacidas de las propias aceleradoras de Galicia, iniciativas puestas en
marcha por la Universidad de Vigo u otros
proyectos de incubación. Con ello estamos
realizando una pequeña aportación en el
nacimiento de las nuevas empresas que
están surgiendo en nuestra Comunidad
en este momento, consolidando, de este
modo, nuestra presencia en el tejido productivo nuevo que se está generando en
nuestro entorno. 
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Acelerando la innovación gallega
Poner en marcha un negocio no es tarea sencilla y menos aun cuando se trata de
compañías con un alto componente innovador. Es por ello que cada vez cobran mayor
protagonismo las aceleradoras, entidades que se están consolidando como agentes de
apoyo fundamental para crear e impulsar firmas innovadoras.

¿

Qué aporta una aceleradora a
una firma de nueva creación?
Es erróneo pensar que tener
un a g ran idea es s uf ic ient e
para conseguir lanzar con éxito
un negocio y obviar que hay aspectos
como la planificación, el marketing o la
inversión, áreas en las que necesitan el
asesoramiento que ofrecen las aceleradoras. Estas entidades están orientadas
a mentorizar a los emprendedores en las
primeras etapas del crecimiento de una

empresa, para que esta fase se haga de
forma rápida y controlada, y sobre todo,
de un modo profesional. También ofrecen un espacio compartido donde pueden
desarrollar el proyecto, en el que reciben
consejos para el desarrollo de producto,
comercialización o aspectos legales, entre otros. Además, facilitan el acceso a
la financiación de la startup, poniéndola
en contacto con futuros inversiones. En
definitiva, trabajan para acortar el periodo
en el que una idea sale al mercado en
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forma de producto, al mismo tiempo que
maximizan sus oportunidades de triunfo
gracias al asesoramiento profesional en
las primeras fases de la empresa.

Aceleradoras que
operan en Galicia
En Galicia existen diferentes alternativas para acelerar un negocio. Una de
las más consolidadas es ViaGalicia,

La Xunta de Galicia
ha puesto en
marcha un programa
innovador mediante
el cual presta apoyo
a seis aceleradoras
sectoriales que
impulsen el
emprendimiento
innovador
detrás de la Business Factory Auto
(BFA), la aceleradora de proyectos innovadores de la automoción de Galicia, un
proyecto en el que participan la Fundación
Clúster de Empresas de Automoción de
Galicia (CEAGA), el Grupo PSA Peugeot
Citroën y Vigo Activo. Su objetivo es la
aceleración y consolidación de proyectos especializados en automoción y su
transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y
retengan talento. Nueve empresas han
participado en la primera edición y se ha
lanzado recientemente una segunda en la
que se seleccionarán un máximo de veinte proyectos: diez iniciativas para la fase
de aceleración y otras diez para la fase de
consolidación.

promovida por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo y la Xunta de Galicia, que
acaba de convocar su quinta edición y
que, en total, ha impulsado más de medio
centenar de empresas.
Esta aceleradora es de carácter generalista, por lo que todo tipo de sectores
tienen cabida, pero en su evolución durante estos años, además de habilitar una
segunda sede en Lugo, que complementa
la principal ubicada en el Parque Empresarial Porto do Molle en Nigrán (Pontevedra), en el que se llevan a cabo las últimas fases de aceleración; ha reservado
plazas específicas para ideas de ámbito
aeroespacial, con el objetivo de impulsar
este innovador sector en Galicia.
La Xunta de Galicia y el Consorcio de la
Zona de la Franca de Vigo también están

Las firmas que ya han pasado por este
programa son VMS Automotive, Situm Technologies, Ingeniería y Control Merasys,
Global Productivity Solutions, Humat Cobotic, Flythings Technologies, Eccocar
Sharing, Cablerías Energy BB y Efitrans
Efficient Logistics. Entre las ideas que han
desarrollado para la automoción destacan avanzados sistemas de distribución
eléctrica para los mecanismos de tracción
de los coches eléctricos, plataformas de
alquiler de vehículos entre particulares,
herramientas software para implementar
el Internet de las Cosas, soluciones de
robótica colaborativa y fabricación aditiva,
tecnologías de sensórica avanzada o un
nuevo concepto de motocicleta eléctrica
de tres ruedas.
Con el objetivo puesto en proyectos sociosanitarios ha nacido Senda Sturtup, una
aceleradora promovida por las firmas Autronic, Sivsa, Coremain e Inova labs. En
su primera convocatoria apoya un máximo
de cinco iniciativas innovadoras de empresas emergentes que apuesten por áreas
como la salud, el bienestar, la asistencia y
el envejecimiento activo. Tras su paso por
la aceleradora, deberán de estar en disposición de saltar al mercado en un plazo de
medio año.

Otra alternativa, esta vez para iniciativas
tecnológicas relacionadas con la pesca,
es Fishing Accelerator, que aspira a
atraer las mejores soluciones tecnológicas
para las fases extractiva y transformadora. Está impulsada por las empresas
Pescapuerta y Mascato, así como por la
Organización de Palangreros Guardeses
(Orpagu) y los armadores de Marín (Opromar). Su objetivo es innovar en eficiencia
energética, aprovechamiento de subproductos y descartes, automatización y robotización de procesos, o en la optimización de la cadena de frío y la trazabilidad,
entre otros.
En su primera edición ha seleccionado
siete iniciativas de entre más de un centenar de propuestas presentadas. Las
empresas elegidas son Avanzare, especializada en nanomateriales; Bond4blue,
que ha creado un sistema de vela rígida
inteligente ideada para propulsar de forma
complementaria y limpia los buques mercantes; Natural Machines, que ha puesto
en marcha un sistema para imprimir ingredientes frescos con tecnología 3D; Palinox, centrada en investigación, diseño y
fabricación de maquinaria para la industria
pesquera; Impact Vision, especializada en
aportar información sobre las características y calidad de los alimentos a través
de reconocimiento de imágenes y aprendizaje predictivo; Lizotte Machine Vision,
que fabrica equipos de control de calidad
y clasificación a medida para el sector de
procesado de alimentos; y Provisur AM2C,
especializada en separación, deshuesado
y desnervado de alimentos.
Por su parte, Agrobiotech Innovación es
un programa de aceleración ideado para
impulsar el crecimiento sostenible de las

Las aceleradoras
facilitan el acceso a
la financiación de la
startup, poniéndola
en contacto con
futuros inversiones

pymes gallegas en fase de consolidación
pertenecientes a los sectores agroalimentación, biotecnológico y de la biomasa. Cuenta con un equipo de tutores específicos que
se encargan de definir las necesidades
de aceleración de las firmas participantes
mediante el diseño de un plan de trabajo
específico para cada una de ellas, con los
objetivos de aumentar su facturación y su
innovación, lanzar más productos innovadores al mercado, mejorar su volumen de
GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017

25

Reportaje: ACELERADORAS DE EMPRESAS
Programa innovador para la puesta en marcha de aceleradoras sectoriales
La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un programa innovador en España
mediante el cual presta apoyo a seis aceleradoras sectoriales que impulsen el emprendimiento innovador en Galicia.
De los catorce programas de aceleración
presentados, seis han sido los elegidos:
Maritime Jobs HR Consulting, que desarrollará un proyecto relacionado con
el sector naval; Zarpamos Aceleradora
ventas e internacionalización e incrementar
su atractivo para posibles inversores.
En su segunda edición están participando las empresas Allgenetics & Biology;
Qubiotech Health Intelligence; Global and
Ecofriendly Natural Extracts; Fiablone;
Biostatech, Advice, Training & Innovation
in Biostatistics; Queixería Prestes; Indrops
Laboratorio de Análisis y Calidad Medioambiental; Xenotechs Laboratorios; Biomasa
Forestal; y Veigas de Sabugueiro.
Proyectos relacionados con innovación
social mediante las TIC son el objetivo que
persigue el programa Vodafone Connecting for Good Galicia, organizado por Vodafone, a través de la Fundación Vodafone
España con el apoyo de la Xunta de Galicia. El programa, que acaba de seleccionar
a los participantes de su segunda convoca-

de Empresas (oftalmología y la equipamiento médico); Vasco Gallega Sociedad de Cartera (logística y transporte);
I Nueva Consultores en Excelencia e
Innovación Estratégica (salud y ámbito
socio-sanitario dentro del campo de las
TIC); Conector Galicia (economía del
conocimiento, que desarrolla su aceleradora en colaboración con Abanca); y
Talentiers (con un programa de alta rendimiento que trabaja en ámbitos como la
toria, valora proyectos que resuelvan algún
reto social en el ámbito de la educación, la
salud, la participación ciudadana o los recogidos en la Agenda Digital de Galicia 2020,
especialmente si su enfoque es inclusivo
con personas mayores o con discapacidad.
Las iniciativas elegidas son 3DAcoustic,
it!, Formadox, Mediación Móvil, Sense(x)
y Tapper; que podrán beneficiarse de un
plan de formación de al menos seis meses,
durante los cuales se impartirán sesiones
sobre modelo y plan de negocio y contarán
con asesoría experta en temas de comunicación, ventas, negocio, y accesibilidad
para el desarrollo de un plan personalizado
para cada proyecto.
Tres ediciones ha desarrollado en la Comunidad Galicia Open Future, la aceleradora de empresas de Telefónica, por

educación, el deporte, las TIC y el sector
agroindustrial, entre otros).
La Axencia Galega de Innovación ha concedido a este programa ayudas por valor de
500.000 euros, lo que supondrá la movilización
de más de 1,2 millones de euros, ya que la
iniciativa privada aportará de media el 60%
de la inversión total. Además, los mejores
proyectos podrán optar a préstamos participativos de XesGalicia de hasta 50.000 euros.
la que han pasado ya 150 proyectos.
Esta iniciativa, organizada en colaboración con la Xunta de Galicia, tiene como
objetivo potenciar el emprendimiento
innovador. Para lograrlo, selecciona, en
etapas tempranas, proyectos innovadores, que reciben una beca de 2.000 euros cada una, y ponen a su disposición
(durante seis meses) recursos, plataformas, canales y el conocimiento necesario para acelerar el proceso de convertir
dicha idea en un proyecto viable. Tras
superar esta etapa, un jurado selecciona
los tres mejores proyectos, que reciben
una aportación de hasta 25.000 euros
de la Axencia Galega de Innovación y
pueden acceder también a un préstamo
reembolsable, también con un importe
máximo de 25.000 euros, concedido por
Xesgalicia. 

ViaGalicia y Zarpamos, entre las mejores aceleradoras de España
Un estudio realizado por la Fundación
de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) y la
Universidad Rey Juan Carlos coloca a
las aceleradoras gallegas ViaGalicia y
Zarpamos entre las mejores de España.
Zarpamos, la novena mejor de tamaño
mediano del país según el ranking, se

caracteriza porque los mentores son los
propios emprendedores. Entre sus áreas
de especialización destacan la salud, el
comercio electrónico, la distribución, el
turismo, el sector primario y el ámbito financiero. Además, tiene un programa internacional en colaboración con The Academic
College of Tel Aviv Yalfa.
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Por su parte, ViaGalicia es considerada
la mejor de Galicia y la séptima del país
en la categoría de aceleradoras avanzadas, y, según este estudio, también
destaca por su índice de graduación,
es decir, por las empresas que salen
del programa de aceleración.
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Reportaje: ABANCA INNOVA

ABANCA INNOVA apoya al tejido
productivo de Galicia impulsando el
desarrollo de las nuevas tecnologías y
el emprendimiento en torno a ellas
La entidad financiera ABANCA ha dado un paso más en su apuesta por la innovación
y, a través de su programa ABANCA INNOVA, ha sellado un acuerdo con la
aceleradora Conector Startup Accelerator para poner en marcha un programa de
aceleración corporativa especializado en soluciones tecnológicas financieras, ABANCA
Innova by Conector.

A

BANCA Innova, el programa
de innovación de ABANCA, y
Conector Startup Accelerator, la aceleradora de startups
especializada en fase seed,
se han unido para impulsar el Programa de Aceleración ABANCA Innova by
Conector. Se trata de una iniciativa de
aceleración corporativa especializada en
proyectos fintech, insurtech, regtech y, en
general, soluciones tecnológicas financieras, que responde a la nueva estrategia de
la entidad por promover el nacimiento y desarrollo de nuevas empresas tecnológicas
vinculadas al negocio financiero en Galicia.

ABANCA Innova by Conector tiene el
objetivo de apoyar y acelerar el crecimiento
de proyectos en fase seed, facilitándoles el
acceso a la financiación y asesorándoles
en el desarrollo inicial de su estrategia de
negocio.

Dentro del plan de innovación
de ABANCA, el Programa de Aceleración

En paralelo al apoyo financiero, ABANCA
acompañará a los proyectos empresariales

Para proveerles de recursos, ABANCA
realizará operaciones de inversión directa
en capital a través de la sociedad vehículo
ABANCA Invest o les concederá financiación a través de préstamos participativos
convertibles. Además, el banco también
apoyará a los proyectos en la búsqueda de
otros inversores.
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nacientes en todas las etapas de su desarrollo, ofreciéndoles asesoramiento en
materia de gestión. El objetivo del programa es doble: por un lado, contribuir a
estructurar la start-up desde el punto de
vista empresarial para que pueda operar en el mercado y, por otro, posibilitar
la maduración de la idea propuesta por
los emprendedores hasta la implantación
del producto o servicio resultante en la
operativa del banco.
Durante los cinco meses que dura el programa, los emprendedores trabajarán para
reforzar las áreas en que lo necesiten
(marketing, ventas, finanzas, estrategia…)
y aumentar rápida y exponencialmente su
crecimiento.

y directivos de ABANCA escogieron el
listado de proyectos definitivos que forman
parte de ABANCA Innova by Conector.
El programa culminará con un Demo Day,
un foro de inversión privado en el que los
emprendedores tendrán la posibilidad de
presentar su proyecto a los inversores,
VCs y business angels más importantes
del país.

Apoyo al
emprendimiento
tecnológico
ABANCA promueve el
nacimiento y desarrollo
de nuevas empresas
tecnológicas vinculadas
al negocio financiero

ABANCA Innova by Conector es uno
de los componentes fundamentales de
ABANCA Innova, iniciativa lanzada por
la entidad financiera para fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías y el
emprendimiento en torno a ellas.

Localizado en el ecosistema empresarial
del Polígono de Pocomaco en A Coruña,
ABANCA Innova desarrolla diversas actuaciones de conexión entre el conocimiento
tecnológico y el mercado, como la puesta en
marcha de centros de excelencia en tecnologías emergentes, el desarrollo de acciones
de formación y mentoring, la colaboración
con redes de difusión de conocimiento, universidades y emprendedores, y la actividad
de incubadora de empresas. 

En los últimos años,
ABANCA ha invertido
en su modernización
tecnológica más de 100
millones de euros

Las start-ups integradas en la aceleradora
obtendrán hasta 20.000 euros a través de
un préstamo participativo, se beneficiarán
de las ayudas de las empresas colaboradoras, tendrán acceso a la red de networking de Conector, recibirán charlas de
formación semanales y tendrán su propio
board de mentores, formado por expertos
en diferentes áreas.

Ideas con futuro
Tras una primera fase en la que se seleccionaron 13 proyectos, en el mes de
marzo se celebró el Start-Up Day, encuentro en el cual un panel de expertos formado por socios y mentores de Conector
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Reportaje: GAS NATURAL FENOSA

Gas Natural Fenosa promueve el uso del
Gas Natural Vehicular en España a través
de la innovación
Empresas y grupos de investigación, trabajando juntos
para conseguir innovación de alto impacto en Galicia
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E

n los últimos años se ha
constatado que el uso de gas
natural como energía para la
propulsión de vehículos ofrece
importantes ventajas medioambientales y económicas, y supone una
alternativa a los combustibles tradicionales. En su compromiso con el cuidado del
medio ambiente y de ofrecer a la sociedad soluciones eficaces que contribuyan
a mejorar su calidad de vida, Gas Natural
Fenosa está realizando una firme apuesta por la innovación, que le permitirá
liderar el crecimiento y posicionamiento
del Gas Natural Vehicular (GNV) como
combustible eficiente y alternativo en el
transporte a corto y medio plazo.
En este contexto, Gas Natural Fenosa
y SEAT han firmado recientemente
un acuerdo estratégico para potenciar
proyectos de innovación conjuntos y expandir el uso del gas natural en el ámbito
de la movilidad en España. A través de
esta colaboración, ambas compañías
impulsarán diferentes líneas de actuación

para la introducción y comercialización
de vehículos a gas en tres colectivos
específicos.
Por un lado, a través de los concesionarios oficiales de SEAT, en los que
se analizará el desarrollo de infraestructuras para contar con “gasineras”
así como programas formativos para
los empleados. En segundo lugar, las
dos compañías crearán una oferta comercial conjunta para los autónomos
españoles, mediante la cual tendrán
beneficios en coches y combustible. Y
por otro lado, se trabajará en un programa de carga doméstica de gas natural,
dirigido a particulares, impulsado con la
administración para cumplir los aspectos
regulatorios correspondientes de esta
actividad. Asimismo, ambas organizaciones pondrán en marcha ayudas para
la investigación de nuevos combustibles
eficientes, como el biogás.
El acuerdo estratégico incluye una mayor implantación de vehículos a gas y la

promoción del Gas Natural Comprimido
(GNC) en el ámbito del servicio público.
Este convenio permitirá seguir potenciando una movilidad sostenible, tanto en el
ámbito privado como en el profesional,
ya que el gas natural vehicular permite
mejorar la competitividad y favorece el
desarrollo económico, gracias a su precio
competitivo y a su papel clave en la mejora de la calidad del aire de las ciudades.

Gas Natural Fenosa
y SEAT han firmado
recientemente un
acuerdo estratégico
para potenciar
proyectos de
innovación conjuntos
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Reportaje: GAS NATURAL FENOSA

Un acuerdo
estratégico de largo
recorrido
Gas Natural Fenosa y SEAT firmaron
un primer compromiso de colaboración
en 2013. Desde entonces y hasta la fecha, se han incorporado 237 vehículos
de Gas Natural Comprimido (GNC) a
las flotas de vehículos del grupo energético en España. La flota actual de
vehículos de GNC de la compañía en
España está compuesta por cerca de
300 unidades.

En España existen actualmente 50 estaciones públicas que suministran gas
natural, 27 de las cuales pertenecen a
Gas Natural Fenosa.

Apuesta por la innovación
Gas Natural Fenosa invirtió un total
de 59,2 millones de euros en innovación durante 2016. Esta inversión refuerza el papel de la innovación como
uno de los motores del crecimiento de
la multinacional energética y como un
elemento diferenciador para mejorar la
competitividad.

El Plan de Innovación de la compañía
persigue implantar mejoras operativas
y adoptar aquellas tecnologías que
aportan un mayor valor a los negocios de la empresa y, en ese sentido,
trabaja en varias líneas de actuación,
en las que se engloban más de una
veintena de proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre
redes inteligentes, almacenamiento de energía, nuevas iniciativas en
energías renovables, producción de
gas natural renovable, tratamiento del
CO 2, movilidad sostenible, eficiencia
energética, etc. 

Gas Natural Fenosa apuesta decididamente por los proyectos de
innovación en Galicia y trabaja en varias líneas de actuación
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El Centro de Control Integrado de Hidráulicas, el más innovador de Europa
Gas Natural Fenosa ha conmemorado
este año el 50 aniversario de la puesta en
funcionamiento de la Central Hidráulica de
Velle (Ourense), una de las centrales más
emblemáticas del grupo en Galicia, inaugurando el Centro de Control Integrado de
Hidráulicas, el más innovador de Europa y
de los más punteros del mundo.
Gas Natural Fenosa ha invertido cerca de
6,5 millones de euros en el nuevo Centro
de Control Integrado (CCI) de Hidráulicas
de Velle, que utiliza las tecnologías más
avanzadas para la gestión centralizada y
la supervisión telemandada de las 51 centrales hidroeléctricas y 23 grandes presas
de la compañía en toda España.
El nuevo CCI incorpora sistemas de control y herramientas de última generación

que permiten una respuesta ágil y eficiente a las nuevas exigencias del sistema eléctrico las 24 horas del día, los
7 días de la semana, con el máximo
respeto a los requerimientos de seguridad de las personas, instalaciones y el
medio ambiente. El Centro de Control,
que gestiona más de 2.100 MW, recoge,
en tiempo real, más de 200.000 señales provenientes de los distintos activos
que se controlan y supervisan, aunque el
CCI tiene capacidad para analizar hasta
800.000, lo que permitirá ampliar su capacidad a nuevas plantas, garantizando
su utilización en el futuro.
El proceso de automatización de las
centrales hidroeléctricas de la compañía
se inició en 1998, siendo pioneros en la
operación unificada y telemandada de

centrales hidráulicas, y a lo largo de los
años se han ido incorporando las mejoras tecnológicas disponibles. El nuevo
CCI supone un importante salto cualitativo al integrar la tecnología y la I+D+i para
aunar todos los aspectos asociados a la
explotación confiable y segura de las instalaciones en un único entorno de decisión. El sistema de control ha sido desarrollado por la empresa norteamericana
OSI bajo la supervisión y las directrices
de los técnicos de Gas Natural Fenosa.
El equipo del Centro de Control cuenta
con un total de 19 profesionales, en los
que se aúnan experiencia y juventud,
asegurando la transferencia del conocimiento adquirido y la capacidad de innovación, integración y manejo de las
nuevas tecnologías.
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Reportaje: HORIZONTE 2020

HORIZONTE 2020, el programa
marco para la innovación europea
Un total de 74.828 millones de euros es la cantidad que tiene previsto invertir el Programa
Horizonte 2020 en el periodo 2014-2020. Una cifra que se reparte en diferentes convocatorias
con un único objetivo común: financiar las actividades de investigación, demostración e
innovación en Europa.

E

spaña apunta alto en el Programa Horizonte 2020 tal y como
evidencian los resultados obtenidos en el periodo 2014-2016,
en la que el país ha conseguido la cuarta posición en cuanto a retorno, según datos hechos públicos por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). En estos dos primeros
años de funcionamiento, las entidades españolas han obtenido una subvención de
1.933,8 millones de euros en las distintas
convocatorias del Programa, solo por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia.

Además, nuestro país se ha convertido en
el que mayor número de proyectos coordina, con 378, lo que supone un 15,2%
del total (frente al 10,7% del VII Programa
Marco); y casi la mitad de todas las actividades de I+D+i financiadas hasta el momento (2.893) cuentan con participación
de entidades de nuestro país.

en el subprograma “Instrumento Pyme”,
enfocado exclusivamente para la financiación de todo tipo de innovación (incluyendo las no tecnológicas y de servicios) en
pequeñas y medianas empresas. También
encabeza el ranking en el reto social “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas”, con un
13,9%, y logra un segundo puesto en “Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación
avanzadas (NMBP)”, así como en “Ciencia
con y para la Sociedad”, con el 14,4% y el
10,7% de retorno respectivamente.

Con esta cifra, que supone un retorno del 9,8%, se superan los resultados
conseguidos durante todo el periodo en el
que el VII Programa Marco estuvo vigente,

Por áreas temáticas, España destaca
como el primer país con mayor retorno en
“Innovación en las PYME”, con el 17,4%,
fundamentalmente por el éxito cosechado

Por Comunidades Autónomas destacan,
por este orden, Cataluña (28,6%), Comunidad de Madrid (25,1%) y País Vasco
(15,7%). Por su parte, Galicia se sitúa en la

en el que se alcanzó el 8,3%, así como
los objetivos marcados por España para
toda la duración del Horizonte 2020, que
apuntaban al 9,5% antes de ponerse en
marcha.
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Galicia es la octava
comunidad en cuanto
a retorno, captando
subvenciones
por valor de 53,8
millones de euros
más de un punto por encima de otras como
Navarra o Asturias. Pero, sobre todo, se
trata de una cifra muy positiva si se equiparan a las logradas por Galicia en anteriores
convocatorias.
Entre 1990 y 2006 se pusieron en marcha
cuatro programas Marco, en el que Galicia
captó un total de 36,5 millones de euros.
Aunque la evolución siempre ha sido positiva, alcanzando objetivos mayores en cada
uno de ellos, fue con el VII Programa Marco, desarrollado entre 2006 y 2013, con el
que la Comunidad dio un salto cualitativo,
duplicando ampliamente esa cifra, al conseguir 86,70 millones de euros, lo que supuso
un crecimiento del 500% en comparación
con el VI Programa. Y la tendencia continúa
con Horizonte 2020, en el que, con datos de
los dos primeros años de funcionamiento y
a falta de cuatro para su finalización, ya ha
sumado más de 53 millones.
Estas ayudas han recaído en un total de 72
organizaciones, de las que 40 son empresas (83% pymes), lo que refleja una mayor
apuesta del sector privado por la innovación. En total, en este periodo se han desarrollado 132 actividades, de las cuales 38
las lidera una entidad gallega.

España es el país de
Europa que coordina
más proyectos
del Programa
Horizonte 2020
octava posición, con un retorno del 2,8%,
lo que en cifras se traduce en subvenciones por valor de 53,8 millones de euros.

Galicia incrementa su
presencia en programas
internacionales
Aunque el dato no es especialmente llamativo en comparación con las tres comunidades que lideran el ranking, sí son muy
similares al porcentaje de retorno de otras
regiones como Aragón o Castilla y León y

Por temas, los mayores retornos se han
logrado en “Nanotecnologías, Materiales,
Biotecnología y Producción”, con 11,6 millones (5,2% del total nacional), seguida por
“Salud”, con 6,3 millones (4%), “Tecnologías
de la Información y la Comunicación”, con
6 millones (2,7%) y “Bioeconomía”, con 5,8
millones (6,4%).
Entre las entidades gallegas que están destacando en el Horizonte 2020 se encuentran
la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad de Vigo (Uvigo)
y la Universidad de A Coruña (UDC), con
24, 9 y 7 actividades, respectivamente. Además, la USC es la organización gallega que
más iniciativas coordina, con un total de 7.
Alcanza asimismo un puesto destacado el
Servicio Gallego de Salud (SERGAS), con
11 actividades, que refleja la apuesta de la
Xunta de Galicia por alcanzar una mayor
presencia en el ámbito de envejecimiento activo y saludable, un área de especial
interés para nuestra Comunidad, debido
al comportamiento demográfico que está
experimentando.

Los centros tecnológicos y de investigación gallegos también están consiguiendo
buenos resultados en este Programa. El
Centro Tecnológico AIMEN, ha logrado
participar en 10 iniciativas en este periodo,
de las cuales ha liderado 4; mientras que el
Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia coordina una de las 10 en las que
está involucrada; los centros adscritos al CSIC
encabezan 2 actividades de un total de 10, y
el Centro Tecnológico del Mar – Fundación
Cetmar, es partícipe de 5 actividades. Por
último, en el plano empresarial, destacan
Nanoimmunotech, liderando 2 iniciativas
y con participación en 5, y Televés, que
colabora en una.
El objetivo que se marcaba la Xunta de
Galicia al iniciarse el Horizonte 2020 eran
120 millones de retorno, un 28% más de lo
que se consiguió con el VII Programa Marco.
Unas cifras que a priori eran muy ambiciosas
y que para alcanzarlas se están dedicando
esfuerzos en fortalecer el
sistema investigador
gallego, con programas como
el Principia,
orientado a
favorecer
la contratación
de profesionales
altamente
cualificados para
actividades
de I+D. Sin
embargo, con
los datos en la mano
de este primer periodo, y
teniendo en cuenta la cada vez
más elevada y especializada red
de agentes de I+D en la Comunidad, puede que se vean superadas,
alcanzando una mayor atracción de
recursos a Galicia para innovar y alineando
los objetivos de la I+D con los retos a los que
se enfrenta nuestra economía. 

Las ayudas a
proyectos gallegos
han recaído en
un total de 72
organizaciones,
de las que 40 son
empresas, lo que
refleja una mayor
apuesta del sector
privado por la
innovación
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Entrevista

Soledad Cabezón
Eurodiputada socialista, encargada por el Parlamento Europeo de evaluar
el programa europeo de I+D+i Horizonte 2020

“

Para que haya resultados, la I+D
tiene que ser considerada como
un camino a medio y largo plazo

Usted se encarga de evaluar el programa
Horizonte 2020 y de hacer propuestas para
el próximo, ¿cuáles serán las principales
demandas que realizará para incrementar
el nivel de la I+D+i europea?
La I+D debe ser entendida como una política
estructural y no coyuntural para dar respuesta
a los retos a los que nos enfrentamos y,
para ello, requiere la participación clave
de la educación, se precisa de una cultura
investigadora e innovadora y de importante
capital humano de alta formación. Para que

haya resultados, la I+D tiene que ser considerada como un camino a medio y largo plazo.
Por eso es crucial la conexión entre el I+D
y la educación, desde etapas tempranas y
a lo largo de toda la trayectoria formativa, a
parte de las adaptaciones curriculares y de
infraestructuras que deban llevarse a cabo
en el sistema educativo. Es necesario promover la participación de la sociedad en la
investigación y la difusión de sus resultados
con actividades en el contexto de Ciencia
Escolar, el conocimiento del Programa
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”

Marco (H2020) y su acercamiento a la comunidad educativa desde edades previas
a la universitaria.
No parece casual que aquellos países con
mejores resultados en ciencia e innovación
tengan sistemas educativos flexibles que fomentan la creatividad, el pensamiento crítico
y la participación activa del alumnado. Por
ello, debiera plantearse añadir el elemento
educación al ERA (Espacio Europeo de
Investigación) en forma de EERA.

“

La tecnología no
tiene por qué ser
vista como una
amenaza, sino como
una oportunidad
de reorientar el
conocimiento hacia
otros sectores

”

La robótica, la digitalización, esto es, la
tecnología, no tienen por qué ser vistas
como una amenaza, por una supuesta
disminución de puestos de trabajo, sino
como una oportunidad de reorientar el
conocimiento hacia otros sectores, que
pueden suponer nuevas fuentes de empleo para sustituir a los que hasta ahora
han generado otras industrias.
¿Cubre el Horizonte 2020 las necesidades de financiación de la innovación en
la Unión Europea?
El Horizonte 2020 debe consolidarse como
un programa ambicioso para la I+D. Por
eso, para el siguiente periodo presupuestario, el Parlamento Europeo propondrá un
presupuesto de 120 mil millones de euros.
Consideramos que es absolutamente
necesario en coherencia con los retos a
los que se enfrenta la Unión Europea y la
necesidad de mejorar su competitividad en
el mundo. Ahora mismo solo conseguimos
financiar el 14% de los proyectos que se
presentan, y de este modo se pierden
mucha excelencia y oportunidades en el
camino.
Para el próximo periodo, los recursos no
solo deben ser suficientes, sino también
deben estar garantizados, para evitar
que haya modificaciones en el camino,
como ya ocurrió durante la crisis, cuando
se redujeron fondos y dejaron en el aire
muchos programas de investigación.
¿Cuál es el papel de empresas
y centros de investigación españoles en el Horizonte 2020? ¿Somos
competitivos?
España es el cuarto país de la UE en
cuanto a volumen de participación en
H2020 y de retorno, después de Alemania,
Reina Unido y Francia.
Esto se debe a la participación que la
industria y las instituciones públicas han
hecho para captar fondos del H2020, y de
este modo financiar sus programas, dada la
falta de inversión propia. Pero en general,

en España en los últimos años se ha reducido la inversión en I+D. En 2009 se invertía
un 1,35% del PIB y según el último dato, en
2014 se ha reducido a un 1,2%.
España es el segundo después de Italia
en participar en la línea dedicada a pymes,
un instrumento que se introdujo como
novedad en el H2020. Esta línea es de las
más importantes para nuestro país, donde
más del 80% de las empresas son pymes.
Quiero resaltar el papel que ha tenido el
CDTI en este ámbito, puesto que ha creado una red para ayudar a estas empresas
que ha sido fundamental. Desde nuestro
punto de vista hay que reforzar esta herramienta, que será vital para la I+D tanto en
España como en la Europa del futuro.
¿Cree que los países europeos invierten poco en innovación comparando
con los gastos que destinan países
como Corea del Sur o Israel?
La UE invirtió en investigación y desarrollo un 2,03% del PIB en 2015 (2,04%
en 2014 y 1,74% en 2005), pero existen
grandes diferencias entre países, desde
el 0,48% al 3,26%. La Estrategia Europa
2020 proponía un 3%, una cifra que solo
alcanzan Finlandia (3,2%), Suecia (3,2%),
Dinamarca (3,1%) y Austria (3%); seguidos de cerca por Alemania (2,9%) y lejos
de Corea del Sur (4,3%), Israel (4,1%) o
Japón (3,6%).
Estos datos ponen de manifiesto la competencia a la que se enfrenta la UE, además de la disparidad entre los Estados
Miembros en inversión en I+D. Debemos
reducir esas diferencias y marcarnos un
objetivo más ambicioso para aumentar
nuestra competitividad en el mundo. Deberíamos aspirar a destinar un 4% en I+D
en un horizonte no muy lejano.
En este sentido, es fundamental avanzar
y alcanzar el objetivo y funcionamiento

“

Para el siguiente
periodo
presupuestario,
el Parlamento
Europeo propondrá
un presupuesto de
120 mil millones de
euros

”

del Espacio Europeo de la Investigación
(ERA), para el que H2020 destina actualmente un presupuesto de 76,7 billones
de euros. Además, creemos que el gasto

en I+D no debería computar en los objetivos del déficit. Pensamos también
que se deben reforzar programas como
widening o las sinergias entre los fondos
mediante la simplificación, compatibilidad
de las normativas y alineación de las RIS
y velar por el cumplimiento del principio de
adicionalidad de los fondos, y el desarrollo
de las infraestructuras necesarias. En
definitiva, tenemos que entender que el
desarrollo y la cohesión entre las regiones
debe venir desde la convergencia en I+D,
lo que a su vez redundará en una Europa
más competitiva.
Si pensamos en región innovadora
siempre se nos viene a la cabeza Sillicon Valley y, cada vez con más fuerza,
Israel, ¿qué necesita Europa para constituir su propio espacio de referencia
en innovación tecnológica?
Aunque en publicaciones científicas la UE
continúa a la cabeza en el mundo, la brecha entre la ciencia y la innovación es un
reto clave para mejorar la competitividad.
La crisis económica no solo no ha reducido la brecha en innovación con otras economías, como Estados Unidos, Corea del
Sur o China, han avanzado rápidamente.
Sin embargo, no podemos considerar que
es suficiente solo un mayor esfuerzo presupuestario en investigación y desarrollo.
Las importantes brechas entre regiones
también deben ser entendidas por las
diferencias en la disponibilidad de capital
humano con formación avanzada, infraestructura tecnológica y colaboración entre
la universidad y la empresa, entre otros
factores.
Aquellos países más innovadores tienen
los mejores resultados en todos los indicadores. Son países con un sistema nacional
equilibrado de investigación y desarrollo,
con una alta calidad en la investigación
académica abierta a la colaboración y
capital humano formado, con un marco
de financiación adecuado, que además
pone capital riesgo a disposición de las
empresas privadas que desarrollen nuevas
tecnologías. También son importantes la
inversión en innovación del sector empresarial y la colaboración, tanto entre empresas como con el sector público. La innovación en las pymes es alta en nuestro país.
Además, se necesita de financiación de la
innovación en todas sus fases, no solo en
las más cercanas al mercado. Es importante, por ejemplo, que haya una contribución al desarrollo de prototipos, y también
que se tenga una visión más global, más
a largo plazo, teniendo en cuenta que la
investigación genera conocimiento que redunda en toda la sociedad. Y por supuesto, es fundamental el papel de los jóvenes,
la confianza en ellos y la financiación de la
innovación disruptiva. 
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Opinión

Tecnópole: 25 años apoyando a la
innovación en Galicia

E

l 10 de octubre de 1992
quedaba inaugurado el
Parque Tecnológico de Galicia. La noticia se expandió
por toda la comunidad, poniendo a Ourense y a San Cibrao das
Viñas en el punto de mira de empresas, de inversores y de la ciudadanía.
Con la instalación de la primera empresa llegaría el siguiente hito, pero
no tardaría mucho en suceder un
evento que pondría al Parque Tecnológico de Galicia en el mapa internacional. Fue la organización de un
congreso en el año 1994, que con el
título “Foro Capital Riesgo. Financiamiento de la Innovación”, juntó a presidentes y gerentes de parques y entidades de inversión de toda España y
del resto de Europa.
No tardaron en solicitar a Galicia volver a ser la anfitriona en eventos de la
Asociación de Parques Tecnológicos
de España, de la que Tecnópole fue
su socia número 7. Hoy la asociación
suma 66 miembros.
Emprendimiento innovador
Lo que más satisfacción nos produce
en Tecnópole es la llegada de una
nueva empresa al Parque, pues para
nosotros es como la incorporación de
un nuevo miembro a una gran familia.
Nos damos a conocer y mostramos lo
mejor de nosotros para que nos valoren, para que confíen en nosotros. El
emprendedor debe saber que al entrar en el Parque comienza a formar
parte de una comunidad, de la que
puede recibir y dar. Cada persona y
cada organización tienen su personalidad y, por esto, la misión del Parque
para cada uno de sus miembros es
diferente.
Y precisamente son las necesidades
de estos miembros las que van cambiando Tecnópole para adaptarla a los
nuevos modelos de negocio: tamaños
de oficina flexibles, domiciliación virtual, espacio de coworking, salas de
networking, laboratorios en alquiler,
preincubadora de proyectos, nuevas
fórmulas de financiamiento para la
compra de parcelas y, por supuesto,
toda la disposición necesaria para

seguir innovando en la prestación de
servicios a las empresas.
Divulgación científica
Sin duda, la celebración cada año de
la Galiciencia es la actividad que más
alboroto y emociones provoca de todo
lo que ocurre en Tecnópole. En 2017
se cumplirá la edición número 12 de
un evento que no falló a su cita anual
desde sus inicios en 2006; y que no
dejó de aumentar y evolucionar hasta
convertirse en la mayor feria científica
que se celebra en Galicia. Tres días
intensos de actividades en los que los
datos hablan solos: una exposición
de 50 proyectos de estudiantes de
secundaria y 30 de primaria, 2000
visitas de colegios de toda Galicia, 40
miembros en el jurado, un espectáculo
científico, 5 obradores, un taller de periodismo,… No hay razones para no
participar, y ya empezamos a ver trabajar en los centros tecnológicos o en
las empresas de Tecnópole a los que
una vez conocieron el Parque siendo
participantes en Galiciencia o alumnos
de las aulas científico-tecnológicas de
Tecnópole.
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Agrobiotech Innovación
Estamos inmersos en la segunda
edición de Agrobiotech Innovación,
un programa de aceleración para los
sectores biotecnológico, agroalimentario y de la biomasa, que impulsará
el crecimiento sostenible de pymes
de estos sectores mediante el diseño
e implantación de itinerarios individuales y personalizados. El éxito alcanzado con esta iniciativa en 2015
hace augurar una edición 2017 con
muy buenos resultados y expectativas de que este programa se consolide a lo largo de los años.
Proyectos como Agrobiotech Innovación o la reciente incorporación de
Tecnópole como miembro de la Enterprise Europe Network llevan la actividad de Tecnópole mucho más allá
de la gestión ordinaria de un recinto
empresarial y hacen realidad su objeto social de servir de agente dinamizador de las políticas de innovación e
internacionalización en toda Galicia.
Patricia Argerey Vilar
Consejera Delegada de Tecnópole
Directora de GAIN
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Reportaje: INDUSTRIA 4.0

Industria 4.0
Galicia, a la cabeza de la cuarta revolución industrial
Los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad o la globalización de la economía
están planteando importantes retos y oportunidades a nuestro tejido productivo e industrial,
que en los últimos años está centrando sus esfuerzos en buscar nuevas fórmulas que le
permitan ser más competitivo en un mercado globalizado. En este sentido, la Industria 4.0 está
siendo la gran apuesta de las empresas y centros tecnológicos que, con el apoyo de la Xunta de
Galicia, buscan renovar el tejido industrial a través de la innovación.

E

l concepto Industria 4.0, cuarta
revolución industrial, industria
inteligente o industria de futuro fue acuñado por el gobierno
alemán para describir la fábrica
inteligente, una visión de la fabricación informatizada con todos los procesos interconectados por el Internet de las Cosas (IOT).
Se trata de un sistema que ofrece una
nueva visión de la industria, apoyándose
en unas bases tecnológicas que permitirán
transformar los procesos de producción en
múltiples sectores.

Aunque su origen es alemán, son muchos
los países o regiones que han decidido
apostar por la Industria 4.0 como uno de
los pilares de su crecimiento. Galicia ha
sido una de estas regiones y, junto al País
Vasco, está asumiendo el liderazgo de la
transición hacia la cuarta revolución industrial en España.
En el último año, las empresas y centros
tecnológicos gallegos están trabajando intensamente, con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el desarrollo de fábricas inteligentes,
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automatizadas, flexibles, conectadas entre
sí y sostenibles, con personal altamente
cualificado capaz de gestionar de manera
eficiente nuevos ámbitos productivos.
Innovaciones como la robótica avanzada,
el Big Data, la logística inteligente, la visión
artificial y la impresión en 3D se están integrando en numerosas compañías y sectores como el de automoción, el naval, el
aeronáutico o el alimentario, entre otros,
que lideran este cambio en busca de una
mayor eficiencia y competitividad.

Reportaje

Sector de automoción
La automoción es el sector que encabeza la
transformación hacia la industria 4.0 y el que
más recursos está destinando para avanzar
hacia la fábrica del futuro. Con el Centro de
Vigo de PSA Peugeot Citroën a la cabeza,
la automoción en la comunidad ha sido la
primera en incorporar en Galicia sistemas de
fabricación inteligente, que están permitiendo incrementar la eficiencia de los procesos
productivos.
El Grupo PSA Peugeot Citroën está desarrollando el proyecto L’Usine du Futur (fábrica del
futuro) con un sistema de producción ultraágil,
hiperconectado con los proveedores, fábrica
y cliente, y usando tecnologías hablitadoras
4.0 como el Big Data, la impresión en 3D y
los robots colaborativos, que trabajan mano
a mano con los operarios de la planta.
Por su parte, auxiliares como GKN Driveline,
Faurecia Asientos de Galicia o Benteler,
entre otras, han introducido los cobots para
automatizar ciertas tareas o realizar los trabajos
más complejos para el personal.
Asimismo, este sector también está apostando por los vehículos de guiado automático
para optimizar las tareas de logística interna,
como el reparto de piezas, lo que permite un
importante ahorro de costes al suprimir la
interacción humana.

Sector naval
El sector naval también se está adentrando
intensamente en la Industria 4.0, siendo Navantia su mayor referente con el desarrollo
del proyecto el Astillero del Futuro 4.0. Esta
industria está desarrollando soluciones avanzadas de modelado y simulación de procesos
en 3D, sistemas de realidad virtual y realidad
aumentada para la fabricación y mantenimiento,
cobots o soluciones de conectividad inalámbrica

Dos años de la Axenda
Galicia-Industria 4.0
La Axenda Galicia-Industria 4.0 nacía en
el año 2015 con el doble objetivo de fijar el
tejido industrial, incrementando peso de la
industria gallega en el PBI en 6,5 puntos,
y crear 50.000 nuevos puestos de trabajo
en 2020. Dos años después de su puesta
en marcha, Galicia ha creado ya 12.000

de banda ancha en tiempo real dentro de los
buques para mejorar la seguridad.
La utilización de estas tecnologías está permitiendo al sector la realización de maquetas
digitales que permiten simular en espacios de
trabajos virtuales el desarrollo de los nuevos
productos y procesos incluyendo la contribución de las personas y maximizando, de este
modo, la prevención de riesgos laborales.
Otro de los proyectos realizados en el sector
naval es Shipbuilding 4.0, una iniciativa promovida y financiada por la Xunta de Galicia,
a través de GAIN y el IGAPE, y coordinada
por AIMEN, ACLUNAGA y CIS Galicia. Su
objetivo es dinamizar la capacidad innovadora de la industria naval gallega mediante
el desarrollo de tecnologías de fabricación
avanzadas que faciliten la tecnificación y la
evolución tecnológica del sector.
En el marco de esta iniciativa se ha desarrollado una celda robotizada “low cost” para
la soldadura de micropaneles y previas que
permite soldar de manera completamente
automatizada estructuras navales, gracias a
la incorporación de inteligencia artificial. Con
este proyecto se ha buscado ofrecer al naval
una solución innovadora y accesible para
robotizar diferentes procesos de fabricación,
adaptándose a las necesidades propias de
esta industria.

Sector aeronaútico
La aeronáutica se está implantando fuertemente en Galicia en los últimos años y las
empresas están aprovechando esta oportunidad para diversificar su actividad, crecer,
y crear riqueza y empleo.
Un ejemplo es la compañía tudense Utingal,
que mantiene un fuerte compromiso en favor
de la innovación y el conocimiento participando
en programas como Innterconecta, Conecta
Pemes o el Concurso de Ideas Fábrica 4.0, en
nuevos empleos industriales, ha impulsado
la modernización de más de 4.200 empresas y ha movilizado más de 342 millones
de euros.
Tal y como refleja el balance de resultados de esta estrategia en los años 2015
y 2016 que ha dado a conocer la Xunta
de Galicia, en este bienio la administración gallega invirtió 143 millones de euros
para apoyar la ejecución de proyectos que

el que está desarrollando una nueva plataforma
industrial integrada para el diseño, cálculo
y la producción en serie de componentes
aeronáuticos, en el marco de un proyecto
colectivo coordinado por Asime.

Sector alimentario
La industria de alimentación o el sector vitivinícola también están utilizando las nuevas
tecnologías para optimizar la producción,
realizar controles más exhaustivos de los
productos y establecer controles de calidad
más rigurosos.
Un ejemplo en este ámbito podría ser la Bodega Martín Códax, que actualmente está
desarrollando varios proyectos colaborativos
en este ámbito, como el de Viñas Atlánticas,
una web de predicción de riesgos de plagas, en cooperación con Condes de Albarei
y Paco&Lola. La bodega también emplea
la teledetección y la viticultura de precisión,
aprovechando el análisis de viñedos con herramientas GIS e imágenes multiespectrales
obtenidas mediante satélites y drones; y aplica
técnicas avanzadas de embotellado de última generación, capturando y procesando
información en tiempo real de cada máquina,
trazabilidad por cada botella e interacción con
el consumidor final. 

Galicia, junto al
País Vasco, está
asumiendo el
liderazgo de la
transición hacia la
cuarta revolución
industrial en España
busquen mejoras digitales y la introducción
de conceptos vinculados a la Industria 4.0.
Según las previsiones, durante los dos
próximos años, la Xunta de Galicia destinará más de 175 millones de euros a este
programa, un 22% más que en el periodo
anterior, con el objetivo de poner en marcha más de una treintena de actuaciones,
que se completarán con las propuestas de
representantes del sector industrial gallego.
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Galicia traslada a Europa su modelo
de innovación sanitaria

En los últimos siete años, el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha puesto en marcha diversas
políticas de innovación en el ámbito sanitario que han posicionado a nuestro sistema público
de salud como un referente tanto a nivel nacional como internacional. Por su alto potencial
para generar conocimiento e innovación y por su papel como verdadero motor de la economía
gallega, en la edición del año 2017 de la Guía de la Innovación en Galicia le concedemos la
sección “Un diez a…”

D

esde el año 2010, la Consellería de Sanidad de la Xunta
de Galicia está realizando una
clara apuesta por incorporar de
manera estratégica la innovación para adaptar el Servicio Gallego de
Salud (SERGAS) a los nuevos retos asistenciales de la sociedad en la que vivimos,

manteniendo intacta la alta calidad del sistema y su sostenibilidad.
La clave de esta evolución está en la transformación hacia un modelo abierto y proactivo, en el que se generan respuestas tempranas que no solamente son implantadas
en el Sistema Gallego de Salud, sino que
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también son exportadas a otros entornos,
reforzando así la rentabilidad económica
de los productos y servicios innovadores.
Con la puesta en marcha de diferentes
planes, Galicia se ha posicionado como
un referente en innovación en el ámbito sanitario, tanto a nivel nacional como

internacional. La Comunidad ha sido reconocida por la iniciativa europea EIPAHA como una de las regiones europeas
de referencia en envejecimiento activo y
saludable, por el desarrollo de iniciativas
vanguardistas como la historia clínica
electrónica, IANUS, la Escuela Gallega de
Salud para Ciudadanos o los planes de
innovación Hospital2050 e InnovaSaúde.
Asimismo, desde el año 2011, la Consellería de Sanidad y el SERGAS, participan como socio en cinco proyectos
europeos de innovación sanitaria a nivel
del sistema de salud. En 2015 se crea la
Axencia de Coñecemento en Saúde,
ACIS, que asume entre otras funciones la
de coordinación de la actividad innovadora
en el sistema público de salud de Galicia
y que actualmente lidera el desarrollo de
tres iniciativas en este campo - TITTAN,
EMPATTICS y CÓDIGO MAIS - que están permitiendo proyectar hacia el exterior las capacidades y potencialidades del
Sistema Gallego de Salud en los campos
en los que puede actuar como referente a nivel europeo, como es el caso del
envejecimiento activo.
El desarrollo de estos trabajos está favoreciendo el aprovechamiento de sinergias para la generación de conocimiento con otras regiones y la apertura de
nuevas oportunidades de colaboración

internacional con partners que comparten
con Galicia sus prioridades de innovación
sanitaria, posicionando, además, nuestro tejido productivo como referente en el
desarrollo de tecnología sanitaria.

Proyecto Interreg Tittan
El proyecto Tittan es una iniciativa, coordinada por la Axencia de Coñecemento en
Saúde (ACIS), para la mejora de la calidad
de los sistemas de salud, mediante el desarrollo y la implantación de productos y
servicios innovadores en envejecimiento
activo y saludable, a través del intercambio e implementación de buenas prácticas
entre distintas regiones europeas. Junto a
ACIS participan también en este proyecto
algunos de los principales actores regionales implicados en innovación, como la
Agencia Gallega de Innovación, GAIN,
clusters empresariales y los Institutos de
Investigación Sanitaria.
Entre los objetivos del programa están el
traslado de iniciativas surgidas en el entorno sanitario al mercado y viceversa;
así como el fomento de acciones que impliquen a los ciudadanos como, por ejemplo, la plataforma ‘E-Saúde’, que permite
la consulta de su historial clínico o el tratamiento de citas e informes médicos a
través de una aplicación para teléfonos
inteligentes.

La Consellería de
Sanidad apuesta
por incorporar la
innovación para
adaptar el Servicio
Gallego de Salud
a los nuevos retos
asistenciales de la
sociedad
TITTAN se desarrolla en dos fases. En la
primera, se están organizando diferentes
talleres y manteniendo reuniones entre los
agentes implicados para el intercambio de
buenas prácticas a nivel europeo y la elaboración de un plan de actuación con el
fin de implantar esas experiencias e ideas.
La segunda fase tiene por objetivo la implantación de los planes elaborados, así
como la puesta en marcha de un proceso de monitorización de las acciones para
poder ofrecer a las regiones participantes la posibilidad de reorientar el uso de
fondos estructurales hacia políticas más
efectivas en el envejecimiento activo de la
población.
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Galicia ha sido
reconocida
como región de
referencia en
envejecimiento
activo y saludable
para el período
2016-2018

Empattics

Código Máis

El proyecto EMPATTICS, iniciado en febrero
de 2016, constituye una iniciativa enmarcada
en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea que tiene como finalidad la identificación
y posterior adquisición -a través de un procedimiento de compra pública precomercial- de
herramientas que puedan ser utilizadas en los
sistemas públicos de salud para ayudar a los
pacientes crónicos a desarrollar actitudes más
saludables, mejorando al mismo tiempo la comunicación entre los enfermos y los profesionales sanitarios.

El proyecto Código Máis, perteneciente a
la convocatoria POCTEP, consiste en la
creación de un Ecosistema Transfronterizo de Innovación, en el ámbito de la salud,
en el Área de Cooperación Galicia-Norte
de Portugal, que impulse la colaboración
según el modelo de la cuádruple hélice y
la valorización orientada al mercado de los
resultados de la investigación.

EMPATTICS pretende conseguir métodos
sencillos, eficaces y rápidos para evaluar el
cumplimiento del tratamiento, la detección del
paciente incumplidor y analizar los factores que
determinan esta actuación mediante entrevistas
estructuradas y por medio de la aplicación de
estrategias dirigidas al paciente y al cuidador.
En concreto, las dolencias para las que se van
probar estas nuevas tecnologías son la diabetes, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la insuficiencia cardíaca. Las tres
son patologías crónicas con alto impacto en la
población gallega, debido a la morbimortalidad
que suponen, la disminución en la calidad de
vida, a la pérdida de años de esperanza de vida
y a la discapacidad que provocan.
El consorcio, liderado por ACIS, incluye a ocho
entidades de cinco países europeos que tienen
la necesidad común de potenciar un procedimiento que agregue los intereses y necesidades
de compra de aquellas organizaciones preocupadas por la adherencia a los tratamientos por
parte de los pacientes y por la participación activa en los cuidados relacionados con su salud.
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Liderado también por ACIS, pretende favorecer el flujo de información que el Área
de Cooperación demanda sobre la oferta
de soluciones tecnológicas, oportunidades
de licitación y proyectos de innovación
entre administración-centros de I+D+i-empresas-usuarios finales.
Los principales resultados del proyecto
serán la integración de los beneficiarios
en un Ecosistema Transfronterizo de Innovación estable, abierto a todos los actores
claves públicos y privados del sector de la
salud; y el establecimiento de un itinerario
común de valorización de proyectos de
investigación orientados al mercado en el
sector biosanitario y su aplicación a doce
proyectos con potencial para convertirse
en spin-offs de base tecnológica.
Asimismo, promoverá la introducción en
el Área de Cooperación de modelos de innovación abierta de los servicios socio-sanitarios, basados en innovación abierta
y técnicas de codiseño y cocreación; y
la puesta en marcha de un polo de competitividad transfronterizo en el sector
de la salud, con una fuerte orientación
internacional. 

Entrevista

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidad

“

Tenemos que ser capaces de tener una
visión de futuro para estar continuamente
analizando las nuevas demandas de
nuestra sociedad y darles respuestas

¿Cuáles son los principales desafíos en
materia de innovación para la sanidad
gallega?
Creo que uno de los principales desafíos
cuando hablamos de innovación es la necesidad de mantener una doble agenda. Por una
parte, como sistema de salud, tenemos que
prestar en cada momento el mejor servicio
a nuestros ciudadanos con los medios de
los que disponemos. Y esto, evidentemente,
supone una enorme presión en el día a día.
Pero a la vez tenemos que ser capaces de
tener una visión de futuro para estar conti-

nuamente analizando las nuevas demandas
de nuestra sociedad (población envejecida,
mayor prevalencia de pacientes crónicos,
demanda de más información sobre salud…)
y buscar respuestas a esas demandas. Y
parte de esas respuestas tienen que venir
del ámbito de la innovación.
Pero la innovación, la cultura de la innovación, no es algo que se cree de la noche a la
mañana. Al contrario, hay que entender que
exige poner en marcha una nueva manera
de trabajar, abierta, participativa, que deje
espacio para la reflexión y que a la vez sea

”

consciente de la posibilidad de fracaso. No
todas las ideas innovadoras triunfan, pero
solo enfocando nuestros problemas con otros
ojos podremos encontrar soluciones nuevas.
Galicia está apostando con fuerza por
la biotecnología o la nanotecnología en
materia de salud, ¿qué pueden aportar
estas disciplinas?
La biotecnología y la nanotecnología son
dos de las llamadas KET (Key Enabling
Technologies), que están en la base de la
innovación en toda una serie de productos
en todos los sectores industriales. Según
GUÍA DE LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017

45

Entrevista

la Comisión Europea son instrumentales
para dar el salto hacia una economía verde,
sostenible y basada en el conocimiento.
Por ese motivo, y por nuestra buena base
investigadora en ambas materias, Galicia
las ha incluido en su estrategia de especialización inteligente, RIS3. Además, desde
la Consellería de Economía, Industria y
Empleo se ha definido, junto con todos los
actores implicados -entre ellos por supuesto
la Consellería de Sanidade- una estrategia
sobre Biotecnología, en la que el sector
salud tiene un importante papel.
Muchos de los nuevos medicamentos y herramientas de diagnóstico innovadoras están
basados en biotecnología y la nanomedicina.
Es también una de las áreas en las que se
espera que surjan más oportunidades en
el futuro para abordar la llamada medicina
personalizada o medicina de precisión.
H2050 e Innova Saúde son dos planes
de innovación sanitaria que nacieron
con el objetivo de crear el modelo de la
sanidad gallega del futuro. Tras finalizar
su ejecución, ¿cuáles son los principales resultados alcanzados con estas
iniciativas?
Sí, efectivamente, en H2050 e Innova Saúde
estuvimos trabajando entre los años 2011
y 2015 con el objetivo de sentar las bases
de un nuevo modelo de sistema sanitario,
con nuevas maneras de relacionarse los
pacientes con los profesionales sanitarios
y los propios profesionales sanitarios entre
ellos. Los dos planes estaban estructurados
en 23 subproyectos, por lo que detallar todos
los resultados sería muy largo, pero yo desatacaría el impulso enorme que el subproyecto
Fogar Dixital supuso para el desarrollo y la
implementación de la telemedicina, lo que
ahora nos permite hacer un mejor seguimiento
de los pacientes, especialmente pacientes
crónicos, desde su casa. Esto es hoy ya

una realidad en el SERGAS y es el futuro
de cualquier sistema de salud del siglo XXI.
Gracias también a Innovasaúde se puso en
marcha el programa de valorización de los
resultados de la investigación, el programa
PRIS, que en 2013 fue pionero en identificar
y acompañar proyectos de investigación que
habían generado resultados con potencial de
llegar realmente a los pacientes y al mercado.
Y como resultado de ello se han firmado
acuerdos de transferencia de tecnología, se
han creado spin-offs y se han implementado
en el práctica clínica del SERGAS nuevas
tecnologías, desarrolladas por nuestros propios profesionales. Y menciono aquí, como
ejemplo de unas de estas tecnologías de
las que ya se están beneficiando nuestros
pacientes, la plataforma E-motional Training,
desarrollada por un psiquiatra de la EOXI de
Ourense (el Dr. Alejandro García Caballero)
y que se está aplicando ya para ayudar en
la terapia y rehabilitación de pacientes con
patologías mentales.
Código 100 es otro de los ejemplos de
la apuestas del SERGAS por la compra
pública innovadora, ¿en qué líneas está
trabajando?
Con Código 100 queremos abordar algunos
de los principales retos que nos plantea el
envejecimiento de nuestra población, y lo
estamos haciendo efectivamente a través de
la compra pública innovadora, un instrumento
en el que Galicia ha sido pionera, y que actúa
impulsando la innovación desde la demanda
de la administración pública.
Para la ejecución de Código 100 hemos firmado
un convenio con el Ministerio de Economía y
Competitividad en junio del año pasado con
un presupuesto global de 13M de euros. De
ellos, como mínimo el 70% (9,1M de euros)
deben ejecutarse vía Compra Pública Innovadora. Es decir, desde el SERGAS definiremos nuestras necesidades, conjuntamente
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con los profesionales y los pacientes, y le
lanzaremos el reto al mercado para que nos
ofrezcan soluciones innovadoras.
Las líneas concretas alrededor de las que
gira Código 100 son tres: empoderamiento
del paciente, gestión del conocimiento y las
capacidades de nuestros profesionales, y
nuevos métodos diagnósticos en medicina
personalizada.
Con poco más de un año de trayectoria,
¿cómo valora el papel que está desempeñando la Axencia de Coñecemento en
Saúde, ACIS? ¿Cuáles son sus principales
retos de futuro?
La creación de la Axencia de Coñecemento
en Saúde, ACIS, fue una apuesta muy clara
de esta Consellería por la innovación y, en
un sentido más amplio, el conocimiento. No
olvidemos que nuestro principal activo, como
organización, es el conocimiento que generan
y atesoran nuestros profesionales. Con la
creación de ACIS queríamos dotarnos de un
instrumento especializado para mejorar la
gestión de ese conocimiento: la formación
de nuestros más de 36.000 profesionales,
la coordinación de la investigación que se
hace en los tres Institutos de Investigación

“

No todas las
ideas innovadoras
triunfan, pero sólo
enfocando nuestros
problemas con
otros ojos podremos
encontrar soluciones
nuevas

”

Sanitaria de Galicia (el IDIS, el INIBIC y el
Instituto Galicia Sur), la evaluación de tecnologías sanitarias (un aspecto clave para
la sostenibilidad del sistema), y la promoción
de la innovación dentro de la organización
y en el seno de un ecosistema más amplio
-con otros centros de conocimiento, centros
tecnológicos, universidades, empresasdel que el SERGAS puede y debe ser un
importante tractor.
Pero la creación de ACIS fue también una
apuesta arriesgada, como siempre ocurre
con las nuevas maneras de enfocar los
retos. Y creo que con poco más de un

“

La creación de
la Axencia de
Coñecemento en
Saúde, ACIS, fue una
apuesta muy clara
de esta Consellería
por la innovación y el
conocimiento

”

año de andadura ha demostrado ya su
valor como elemento cohesionador del
sistema. Desde ACIS se coordina Código
100, se lidera la participación en proyectos
europeos a nivel de servicio de salud, se
trabaja conjuntamente con los Institutos en
la promoción de la investigación y en su
valorización y transferencia al mercado, se
participa en las redes nacionales e internacionales de evaluación de tecnologías
sanitarias y se está impulsando un nuevo
modelo de formación de profesionales, que
dé respuesta a las necesidades reales del
sistema de salud.
Con la plataforma e-Saúde han facilitado
el acceso de los datos de los pacientes a
través de las nuevas tecnologías, ¿cómo
ha sido la acogida de esta plataforma
entre los ciudadanos?
E Saúde es una de las tecnologías desarrolladas en el marco de InnovaSaúde y desde
su lanzamiento en septiembre pasado,
hemos visto un enorme interés por parte
de la ciudadanía. A día de hoy contamos ya
con más de 23.000 usuarios, que para una
región como Galicia y en tan poco tiempo,
es una cifra muy alta. Creo que la buena
acogida se debe precisamente a la manera
en la que se diseñó y pilotó la herramienta,

contando desde el principio con la opinión
de los pacientes y los profesionales.
A través de e-Saúde, cualquier ciudadano
puede acceder a su planificación de citas
médicas, a los datos de su historia clínica
electrónica, consultar información personalizada sobre salud, sobre sus planes de
medicación o participar en comunidades de
pacientes en las que compartir sus inquietudes sobre una determinada patología.
Y en cuanto equipamiento tecnológico,
¿están previstas nuevas dotaciones
innovadoras en los hospitales gallegos?
Como ya he indicado, con Código 100 trabajamos en distintas líneas de actuación, y
en cada una de ellas queremos incorporar
tecnologías innovadoras. Especialmente
en la línea de terapias avanzadas, donde
pretendemos introducir dispositivos médicos o tecnologías de diagnóstico que
permitan incorporar terapias innovadoras,
y en la del empoderamiento de pacientes,
donde se pretenden desarrollar tecnologías
que den cobertura a las necesidades de
los ciudadanos y les faciliten la prevención
y autogestión de su salud y también el
intercambio fiable y seguro, entre ellos y el
sistema sanitario. 

COMPROMETIDOS CON
EL PROGRESO DE GALICIA
• TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
• GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D
• FORMACIÓN ESPECIALIZADA
• PROGRAMAS DE BECAS

24 millones de euros en contratos de I+D+i
en los últimos cinco años
Proyectos nacionales e internacionales
Miembro de las plataformas europeas:
PLATAFORMA EUROPEA DEL AGUA
ACTION GROUP FINNOWATER
BDVA (Big Data Value Association)
BIO-BASED INDUSTRIES
EFFRA
NETWORLD 2020
AIOTI
CITyfiED
EIP SMART CITIES
EIP AGRI
PHOTONICS 21
SPIRE

www.feuga.es
Lope Gómez de Marzoa, s/n Campus Vida. 15705. Santiago de Compostela (A Coruña)
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534 1802017
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Opinión

Rentabilizando nuestro conocimiento

E

n Galicia tenemos universidades de calidad, centros
tecnológicos pioneros en
investigación, sectores productivos en los que somos
líderes y empresas que son referencia
internacional. Todas estas capacidades
merecen ser aprovechadas y explotadas
para conseguir un incremento en la valorización y rentabilización de nuestro
conocimiento.
La estrategia gallega en innovación se
integra en el nuevo escenario nacional
e internacional, adecuándose al marco
global trazado por la Unión Europa a
través del programa Horizonte 2020. Poco
a poco, hemos ido creando un ecosistema
de innovación entre el conjunto de actores
implicados. Universidades, centros de
investigación, empresas, administraciones y sociedad somos conscientes de
la importancia de innovar pero todavía
se debe apuntalar esa cultura para que
sea permanente, de lo contrario la I+D se
convierte en una víctima de los recortes en
financiación, tanto pública como privada.

Por todo ello y para crear un contexto
propicio para el crecimiento de la I+D es
imprescindible sumar esfuerzos en las
líneas señaladas por la Fundación Cotec
en su informe anual: fomentar la participación del sector privado en la ejecución
de las actividades de I+D, promover la
implicación de los agentes financieros en
el sustento de la innovación y mejorar el
sistema educativo.
Necesitamos un sistema educativo flexible
y abierto que fomente el aprendizaje permanente y porte en su ADN la innovación
y el emprendimiento como valores imprescindibles. Los jóvenes titulados deben
estar capacitados para saber adaptarse a
los procesos de transformación continua
que caracterizan la sociedad actual. La
formación y la investigación son claves
para afrontar los cambios con éxito.
Hace más de treinta años que FEUGA, la
Fundación Empresa-Universidad Gallega,
nació con esta encomienda: contribuir al
desarrollo económico y social de Galicia
a través del impulso de la innovación.
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Entre nuestros objetivos fundacionales
figura la promoción de investigación y la
transferencia tecnológica para aportar
valor añadido al progreso de la sociedad
y a la economía gallega en general.
En FEUGA, trabajamos con las tres universidades gallegas abriendo líneas de
colaboración con el empresariado para
identificar y satisfacer sus demandas tecnológicas. Fruto de esta labor, la Fundación ha gestionado contratos de I+D+i
con las universidades del SUG (Sistema
Universitario de Galicia) en los últimos
cinco años (2012-2016) por un importe
aproximado de 24 millones de euros.
Con el objetivo de promover, asesorar y
dinamizar la participación de las entidades
gallegas en programas de financiación
pública de I+D+i de la UE, principalmente
en el H2020, FEUGA creó en el año 2011
el Departamento de Programas Europeos
que cuenta con un equipo diversificado
de expertos en la promoción, gestión y
tramitación de proyectos europeos. Esta
área de actividad centra sus esfuerzos en

Opinión
la búsqueda de socios internacionales para
colaborar con organizaciones gallegas,
previamente identificadas, mediante la
labor paralela de darlas a conocer para
su participación conjunta en iniciativas
europeas.
De hecho, en los últimos años, hemos
desempeñado un papel destacado en
cerca de una quincena de proyectos de
ámbito europeo de distintos sectores productivos de relevancia estratégica para
la economía gallega como el vitivinícola,
el agroalimentario o el medioambiental.
Una estrategia orientada al posicionamiento y coordinación de los grupos
de investigación o empresas gallegas,
apoyada en el carácter multidisciplinar
del Departamento de Proyectos y en la
gestión de una oficina permanente en
Bruselas. Así, la Fundación es miembro
de varias plataformas europeas para favorecer la creación de consorcios y la
presentación de proyectos (Action Group
Finnowater, WssTP, EFFRA, Big Data
Vakyem Spire…).
Resultado de esta labor sostenida en
el tiempo y fruto de nuestra experiencia
en Europa, la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria ha

confiado en nosotros, específicamente,
para el incremento de la participación
de las tres universidades gallegas en
proyectos europeos de I+D+i, a través de
un convenio cuyo propósito final es una
mayor promoción y divulgación de la I+D+i
desarrollada en Galicia, a través de la
implicación en proyectos internacionales.
Desde el año 2016 y a partir de las necesidades detectadas en el entorno,
estamos definiendo nuevas líneas de
actuación que deberán marcar la senda de la Fundación en el futuro, junto a
nuestra área de Formación dirigida a la
empresa, nuestros programas de prácticas
formativas para titulados universitarios
y de FP y los departamentos de Promoción y Posicionamiento internacional ya
comentados.
Entre las nuevas áreas puestas en marcha,
hemos de destacar el ‘HUB de innovación’
creado recientemente y cuya misión es
la de favorecer el dinamismo en el tejido
productivo gallego, actuando como canalizador de tecnologías a nivel nacional e
internacional, impulsando la innovación
y la transferencia de tecnologías. Para
ello, un equipo altamente especializado
se pone a disposición de las empresas y

los grupos de investigación para asesorarlos sobre el potencial de su proyecto
tecnológico: qué ventajas competitivas
tiene, cuáles son sus potenciales aplicaciones, qué posibilidades de protección
existen, cómo obtener financiación, las
decisiones estratégicas a tomar, su viabilidad comercial, la búsqueda de posibles
socios, etc.
Paralelamente, seguimos implementando
medidas de ayuda a la innovación en la
empresa gallega, de apoyo a proyectos
sectoriales estratégicos, de colaboración
y soporte a centros y unidades de investigación, y diseñando nuevos proyectos
y servicios para el SUG.
Continuaremos aportando y avanzando,
fieles a nuestro compromiso, contribuyendo
a consolidar la innovación en Galicia
y reforzando la visibilidad del potencial
de nuestras universidades, empresas e
investigadores.
Francisco Javier Pereiro Pérez
Director general de FEUGA
(Fundación Empresa-Universidad
Gallega)
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Entrevista

Carmen Vela
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

“

En Galicia hay muchas
empresas innovadoras
y universidades con
ganas de incrementar su
capacidad innovadora

¿Cuándo podremos tener en España un gran
Pacto por la Ciencia?
Trabajamos para conseguir un pacto por
la ciencia lo antes posible. En 2011 se
aprobó la Ley de la Ciencia con un apoyo
mayoritario. Hay que seguir ese camino.
¿Qué puntos fundamentales deberá incluir dicho acuerdo de consenso?
En los programas electorales de los principales partidos políticos aparecía el Pacto
por la Ciencia. Ya me he reunido con todos los grupos parlamentarios y, de momento, he recibido su interés. Un interés
por aumentar el número de investigadores, por mejorar la gestión, potenciar la
colaboración público privada, incrementar
la agenda ciudadana y por conseguir una
financiación creciente y estable. Si llegáramos a acuerdos sobre estos temas daríamos un paso muy importante.
¿Qué supondría a la hora de impulsar
la I+D+i en España?
Sería un primer paso. Importante, sí, pero
no definitivo, porque para ser un país de
ciencia debemos contar también con el
compromiso de las Comunidades Autónomas y de las empresas.
¿Cuáles son los grandes desafíos que
tiene por delante la Agencia Estatal de
Investigación?
El primer gran desafío que tiene es poder
contar con un presupuesto propio. Sin presupuesto propio la Agencia no tiene posibilidad de incorporar remanentes de tesorería, no podrá contar con fiscalización
permanente (no previa), ni podrá vincular
el presupuesto de gastos a nivel global.

”

Estas características permitirían una extraordinaria flexibilidad en la gestión de las
ayudas a la I+D+i, lo que iría, sin duda, en
beneficio del sistema.
Una vez aprobados los presupuestos, la
Agencia Estatal de Investigación nos va
a permitir avanzar hacia un sistema de
financiación de la investigación más flexible, ágil y autónomo, sin perjuicio de mantener un exigente sistema de rendición
de cuentas. Esta Agencia posibilitará una
programación de las actuaciones menos
dependiente de los ritmos presupuestarios, con una planificación plurianual de
la investigación, fijando los objetivos a
alcanzar a medio plazo y dotando a las
convocatorias de proyectos o de recursos
humanos de la necesaria estabilidad en
los plazos.
En cuanto a inversión en I+D, el objetivo marcado es destinar el 2% del PIB
en 2020. ¿Se espera un aumento significativo en este ámbito en los próximos
años para lograr esa meta?
En España el tope ha sido el 1,39%, y ahora estamos en un 1,22%. Para alcanzar un
2% en 2020, se necesita un incremento de

“

Hay mucho
talento en
España y eso se
refleja también
en nuestras
pymes

”
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“

Los buenos
resultados
conseguidos en el
Programa Horizonte
2020 evidencian
que en España se
hace buena ciencia
e innovación

”

muchos miles de millones. Nuestro compromiso es que la aportación del Estado sea la
que correspondería a un 2% del PIB, pero
hay que contar obligatoriamente con las autonomías y las empresas. Si queremos llegar
al 2% en la parte estatal hemos calculado
que habría que aumentar 250 millones más
al año hasta 2020. Sería un primer paso,
pero los demás actores también tendrían
que crecer.
¿Con qué apoyos cuentan las pymes, colectivos con menos recursos, para poder
innovar en España?
El Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) es el principal financiador
de las pymes tecnológicas en nuestro país
y ha redoblado los esfuerzos por potenciar
la innovación en España. Las pymes tecnológicas e innovadoras pueden acudir al
CDTI, que cuenta con una buena diversidad
de programas, tanto para las de reciente
creación como para las que ya buscan crecer
o incluso internacionalizarse.
Hay mucho talento en España, y eso se refleja también en nuestras pymes. Solo hay

que repasar los resultados de un programa
tan competitivo como el Instrumento PyME
de Horizonte 2020, dirigido a dar apoyo a
aquellas pequeñas y medianas empresas
tradicionales o innovadoras que tengan la
ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de
innovación europea. Hasta el momento, las
empresas españolas han conseguido 182
millones de euros a través de este programa,
lo que sitúa a España como el país que más
fondos ha recibido, con un 17,4% del total
percibido por los países de la UE-28.

tiene un proyecto Flagship de tecnologías cuánticas por su importancia para el
futuro de la industria europea, y hemos
estado desde el principio. También otras
áreas, como el grafeno, las neurociencias
o la biología molecular, que son importantes para el futuro y en las que España
tiene grupos de investigación destacados.

¿Cómo valora la participación española
en el programa Horizonte 2020? ¿Estamos a la altura de nuestros vecinos
europeos?

Me consta que la Xunta de Galicia cree
en la innovación. De hecho ya les hemos
dado algún premio por su implicación con
la Compra Pública Innovadora. También,
que hay muchas empresas innovadoras y
universidades con ganas de hacerlo bien
e incrementar su capacidad innovadora. Y soy muy consciente del talento y la
creatividad de los gallegos. Creo que es
competitiva en términos de innovación y
que lo será más en los próximos años. 

Las empresas, universidades, organismos
y centros de investigación han conseguido
hasta el momento casi 2.000 millones de
euros, lo que supone cerca del 10% de
los fondos. Somos el cuarto país que más
ayudas recibe, y eso que competimos con
las mejores empresas, universidades y
centros de investigación de Europa. Además, lideramos el 15% de los proyectos,
muy por encima del objetivo que nos habíamos marcado. Son resultados muy por
encima de lo que hasta ahora habíamos
conseguido en los programas marco europeos y que dejan claro que en España se
hace buena ciencia e innovación.
¿En qué áreas de investigación cree
que debería apostar España para
despuntar a nivel internacional?
España está muy involucrada en supercomputación en colaboración con otros
países europeos. Es un área esencial
para hacer buena ciencia y para tener industria competitiva. Las tecnologías cuánticas son otro ejemplo: la Unión Europea

Y en cuanto a Galicia, ¿cree que
la Comunidad es competitiva a nivel
nacional y europeo en términos de
innovación?

“

La Agencia
Estatal de
Investigación
nos va a permitir
avanzar hacia
un sistema de
financiación de
la investigación
más flexible, ágil
y autónomo

”
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Reportaje: UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN

Las Unidades Mixtas de Investigación
se consolidan como instrumento para potenciar la
innovación gallega
En julio de 2014 se lanzaba por primera vez en Galicia una convocatoria para constituir
Unidades Mixtas de Investigación entre centros y empresas. Hoy, tres años después, ya se han
puesto en marcha 24 proyectos conjuntos en tres convocatorias y se ha lanzado una cuarta.
Repasamos las últimas iniciativas que se están desarrollando dentro de esta apuesta estrella de
la Xunta de Galicia por la innovación.

C

inco millones de euros en ayudas públicas será la cantidad
que la Xunta de Galicia pondrá
a disposición de empresas y
centros de investigación en la
cuarta convocatoria para impulsar unidades
mixtas de investigación para el periodo
2017-2020. Con esta inyección, las previsiones estiman una movilización de 17
millones y que se creen 60 puestos de
trabajo cualificados.
Esta nueva convocatoria es un ejemplo de
la confianza del ejecutivo gallego en estas
fórmulas de innovación, que ya han originado 24 iniciativas conjuntas y que, con

una inversión de 23 millones de euros, han
conseguido movilizar 84 millones, creando
más de 360 empleos de alta cualificación e
involucrando a compañías como Gas Natural Fenosa, Repsol, Roche Farma, Coren,
Navantia, Vulcano, Borgwarner, Calvo o
Jealsa Rianxeira, entre otras.
En la tercera convocatoria, adjudicada a
finales de 2016, se han aprobado siete proyectos. Se tratan de seis nuevas unidades
mixtas y una séptima iniciativa, constituida
por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y Borgwarner,
orientada a la consolidación de la UMI
creada en la primera convocatoria y que
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busca el desarrollo de nuevos productos
y tecnologías de automoción para reducir
las emisiones de los automóviles. Cabe
destacar la consolidación de la colaboración entre entidades, ya que el Centro
Tecnológico EnergyLab y Gas Natural
Fenosa, por una parte, y AIMEN Centro
Tecnológico, Grupo COPO y CETEC,
repiten en esa convocatoria con nuevas
Unidades Mixtas. El resto de organizaciones que ya están trabajando en colaboración con nuevos proyectos son CTAG y
MGI Courier; ANFACO-CECOPESCA y
el Grupo EMENASA; Gradiant y Netex;
y el Centro de Innovación Aeroespacial
de Galicia (CINAE) y Aistech Space S.L.

ca y aislamiento) mediante la incorporación de nanopartículas y nanotubos de
carbono. La segunda línea se centrará
en la optimización del proceso de fabricación de estos materiales, mejorando
el diseño de los moldes, introduciendo
sensórica y control avanzado y empleando herramientas de simulación
térmica para hacerlos más eficientes.
Por último, se validarán todos los desarrollos en nuevos productos híbridos
realizados a partir de EPP y en la combinación de este material con otros,
como metal, plástico o textil.
Por su parte, CTAG y MGI Courier han
lanzado la Unidad Mixta de Investigación “UNION” con el objetivo de desarrollar nuevos sistemas de apertura
activos con estética rupturista, dando
lugar a una nueva generación de componentes para el sector de automoción.

Red de nanosatélites
“made in” Galicia

Innovando para el
sector de automoción
HIGHPPE es la Unidad Mixta creada
por el Grupo COPO, CETEC (el centro
tecnológico del Grupo COPO ) y AIMEN
Centro Tecnológico. Esta es la segunda
colaboración de estas entidades en el
marco de esta convocatoria, tras el éxito
de la UMI NEWFOAM. En este caso, el
objetivo que persiguen es desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la fabricación de piezas de polipropileno expandido
(EPP). El interés de investigar sobre este
material se debe a que el EPP está experimentando un considerable crecimiento
en el sector de automoción por su potencial como sustituto de metales y otros
polímeros, gracias a su excelente ligereza
y alta resistencia.
La Unidad Mixta HIGHPPE cuenta con
tres líneas de investigación. La primera
buscará el desarrollo de nuevas formulaciones para materiales EPP con propiedades a medida (mayor capacidad para la
absorción de energía, resistencia mecáni-

La incorporación del sector aeroespacial en la red de Unidades Mixtas
gallegas es una de las principales novedades de esta convocatoria. Se trata
de la formada por el Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia (CINAE)
y la firma Aistech Space, que con la
Unidad “La fábrica del futuro aplicada
al desarrollo de una constelación de satélites de observación, comunicaciones
y control marítimo y aéreo”, diseñarán,
fabricarán y lanzarán una red de 25
nanosatélites con el objetivo de obtener
datos de posicionamiento de buques y
aviones, junto con fotografías térmicas
de la superficie terrestre, y recopilar
información procedentes de redes de
sensores distribuidas por todo el planeta.
A pesar de lo rupturista de sus investigaciones, sus resultados pueden beneficiar a muchos sectores, especialmente a algunos estratégicos para Galicia,
como son el pesquero, el agrícola o el
agroforestal.

La incorporación del
sector aeroespacial
en la red de
Unidades Mixtas
gallegas es una
de las principales
novedades de esta
convocatoria

En el camino de la
Industria 4.0
ANFACO-CECOPESCA se ha aliado con
el Grupo EMENASA para desarrollar soluciones 4.0 en la industria alimentaria con la
UMI “FFF4P: Future Food Factory 4P”, que
busca crear una gran alianza en ingeniería
enmarcado mediante tres grandes líneas
de investigación: fábrica conectada, robótica avanzada y producción individualizada.
En la primera línea se trabajará en nuevas
tecnologías y procedimientos para conocer
el estado en tiempo real de la producción,
y, de ese modo, optimizar la toma de decisiones. La segunda busca desarrollar
soluciones de robótica avanzada para la
automatización de procesos de baja productividad; mientras que, en la tercera, se
investigará para facilitar el cambio rápido
de las unidades de fabricación, promoviendo así la flexibilización de las líneas de
producción al mismo tiempo que se garantiza la máxima seguridad alimentaria de los
procesos.
En un ámbito opuesto, pero en cierto modo
complementario, se basan las investigaciones de la UMI constituida por Gradiant
y Netex, “Smart Lifelong Learning para la
Industria del Futuro y la Sociedad del Conocimiento”, enfocada en la innovación del
eLearning para entornos de Industria 4.0 y
educativos. Esta UMi desarrollará soluciones inteligentes innovadoras para favorecer
el aprendizaje individualizado y adaptativo,
tanto en entornos corporativos como educativos, y contribuir a un modelo de formación continuado e inteligente para entornos
del nuevo paradigma de Industria 4.0.
Los objetivos generales que plantea esta
UMI son dos: mejorar la competitividad de
la Industria 4.0 a través de soluciones de
aprendizaje personalizado y continuo para
los trabajadores de la Industria 4.0 (Smart
LifeLong Learning); y aumentar la competitividad de las industrias creativas, a través
del concepto Smart Content Factory.
La UMI se centrará en tres grandes líneas
de investigación. En la denominada Learning Analytics & Talent Management, se
investigarán nuevas técnicas, modelos y
algoritmos que permitan medir el proceso
de enseñanza-aprendizaje en entornos lifelong learning, incluyendo tanto la formación
en el puesto de trabajo como la formación
reglada; Adaptive Learning & Adaptive Instruction, por su parte, estará orientada a
construir soluciones de aprendizaje personalizado fundamentadas en conocimientos
propios de la ciencia de los datos, la teoría
del aprendizaje y la ciencia cognitiva. La
última, Smart Content Factory, diseñará y
desarrollará mecanismos de optimización
del proceso de producción de grandes
volúmenes de contenidos digitales. 
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Reportaje: UNIDADES MIXTAS DE INVESTIGACIÓN
Optimización de los sistemas de producción y purificación del biogás de
la Unidad Mixta de Movilidad Sostenible: la gallinaza, madera y concha de
mejillón forman parte de los residuos estudiados

E

l Centro Tecnológico EnergyLab y Gas Natural Fenosa
trabajan desde 2014 en la Unidad Mixta de Movilidad Sostenible que cuenta con la financiación de la Axencia Galega de Innovación
(GAIN) a través de la convocatoria de
“Unidades Mixtas”, y que tiene como finalidad el desarrollo de líneas de I+D+i de
alto impacto. El objetivo principal de esta
unidad de investigación es el análisis, diseño, optimización y desarrollo de nuevos
procesos, sistemas y servicios tecnológicos en relación con el uso de gas natural
y biometano en aplicaciones de movilidad
marítima y agraria.
Durante estos años, la Unidad Mixta se
ha dividido en dos líneas diferenciadas.
La primera de ellas ha estado centrada
en el uso del gas natural y del biometano
como combustible en el transporte marítimo y agrario, tanto desde el punto de vista
técnico con la evaluación de motores de
combustión, de sistemas de alimentación
y sistemas de acumulación, como desde
el punto de vista normativo, realizando
estudios de regulaciones existentes. La
segunda línea se ha centrado en la evaluación y optimización de los sistemas
de producción y de purificación de biogás
para obtener biometano e incrementar
su contenido energético, y es esta última
sobre la que vamos a mostrar algunos
resultados.
Dentro las actividades de optimización
de sistemas de producción y purificación
del biogás, se han evaluado diferentes
procesos físico-químicos y biológicos que
no son los convencionales, que pueden

resultar más económicos y/o con menor
impacto ambiental que los ya existentes
en el mercado.
Dentro de los procesos físico-químicos,
una de las alternativas evaluadas fue el
proceso de carbonatación acelerada, en
el que se estudió el uso de cenizas procedentes de la calcinación de gallinaza, madera y concha de mejillón, que resultó ser
un proceso muy simple que permite retener el CO2 a la vez que permite valorizar
distintos residuos. Otra alternativa evaluada fue la absorción del CO2 mediante
el uso de la corriente de salida del propio
digestor anaerobio cuando ésta es muy
rica en compuestos nitrogenados, con
la ventaja de que la formación de estos
compuestos permite incrementar el poder
fertilizante de la fracción líquida del digestato. Dentro de los procesos biológicos
se evaluó el uso de las microalgas, que
usan el CO2 presente en el biogás como
sustrato en su reacción de fotosíntesis.
El último proceso estudiado forma parte
del concepto Power-to-Gas, en el que mediante una reacción biológica se combina
el CO2 con H2, que puede ser obtenido a
partir del excedente de electricidad, para
producir metano.
Según nos explica la investigadora de la
línea de biogás de la Unidad Mixta, la Dra.
Mónica Figueroa, “la conclusión extraída
de estos estudios es que la carbonatación
acelerada y el uso de los compuestos
nitrogenados resultaron ser las alternativas más sencillas para la purificación del
biogás generado, ya que se lograron eficacias de eliminación de CO2 por encima
al 80%”.
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De manera global, dentro de la Unidad
Mixta de Movilidad Sostenible, se ha determinado el potencial de producción de
biogás existente en Galicia y se ha desarrollado un estudio de los sectores generadores de residuos con mayor impacto: el
ganadero, conservero, agroindustrial y de
depuración de aguas residuales urbanas.
En este estudio se ha identificado el sector ganadero como el de mayor importancia y el que ofrece mayores posibilidades
de generación y aplicación del biogás.
Considerado únicamente las explotaciones con más de 100 unidades ganaderas
(UGM ≥ 100), en Galicia existe un alto
potencial de producción de biogás, de
forma que se podría llegar a alcanzar una
producción total de 143 millones de m3 de
biogás, que en instalaciones de cogeneración aportaría 274.000 MWhe y 410.000
MWht de energía renovable.
De manera paralela, la aplicación de conceptos de economía circular resulta de
gran interés en este sector, ya que una
explotación ganadera de vacuno de entre
100-120 cabezas, podría generar diariamente en un digestor anaerobio 120 m3
de biogás, que podría ser utilizado como
fuente de energía eléctrica o térmica. Si
ese biogás fuese purificado mediante alguno de los procesos anteriores, permitiría obtener un volumen diario de biometano de alrededor de 60 m3·día-1, que
podría valorizarse si se emplease como
combustible para los tractores (movilidad
agraria). Dicha producción sería suficiente
para que un tractor de 100 CV de potencia
alcanzase una autonomía de 16 horas,
evitando la emisión de cerca de 6,0 t CO2
al año. 

Opinión

Innovar o desaparecer: el papel de las
multinacionales en la I+D

E

l centro mundial de tecnología de impresión 3D de
Hewlett-Packard en Cataluña, el desarrollo de un ascensor sin cable por parte
de Thyssen en Asturias o la investigación sobre diseño y optimización de
redes de Ericsson en Andalucía son
ejemplos de los proyectos de investigación punteros impulsados en España por multinacionales extranjeras.
Este tipo de corporaciones suponen
un 35% de la inversión privada en
I+D que se realiza en el país y contribuyen al empleo de calidad, además
de facilitar la conexión con redes
internacionales de I+D+i.
Por eso es básico que las administraciones públicas favorezcan la afluencia de estas grandes compañías,
como señala el estudio “El cambio
hacia una España innovadora: el impulso de las multinacionales”, elaborado en colaboración con María Luisa
Blázquez. El informe, promovido por
el Centro Internacional para la Competitividad del IESE junto a la Fundación I+E, profundiza en las fortalezas
y los retos de España en innovación
mediante un minucioso análisis en
360º.
Entre las ventajas comparativas del
país, destacan el número de científicos e ingenieros bien formados; la
posición en cuanto a suscripciones de
banda ancha; la cantidad de exportaciones de productos de media y alta
tecnología, y el volumen de ventas
derivadas de la innovación de productos. Aun así, la desventaja de España
respecto a otros países de Europa
Occidental, Estados Unidos y Japón
es patente: es uno de los pocos países europeos que entre 2008 y 2015
empeoró en materia de innovación,
y su posición no se corresponde a la
que debería por su PIB per cápita.
El margen de mejora de España es
muy grande y avanzar para que el
proceso innovador funcione adecuadamente es responsabilidad, tanto de
las administraciones como del sector
privado. Para superar sus carencias,
en España debería aumentar la inversión pública en I+D hasta el 0,7% del

PIB, nivel en el que se sitúa la media
europea. También sería favorable que
se facilitasen las condiciones regulatorias, fiscales y de infraestructuras
para aumentar la inversión privada
en I+D. Irlanda es un buen ejemplo a
seguir: las multinacionales extranjeras
son responsables del 71% de las inversiones en innovación gracias a los
beneficios de su régimen impositivo.
Otra medida sería orientar la inversión
extranjera hacia los sectores más innovadores, como la automoción, la
consultoría, la construcción aeronáutica y naval, entre otros. Asimismo, es
fundamental mejorar la calidad de la
educación en ciencias y matemáticas.
Japón es una referencia, ya que destaca por aspectos como la orientación
práctica, la meritocracia, el compromiso por la mejora continua del currículum del investigador o la reverencia
por quienes se dedican a enseñar.

Es conveniente elevar el nivel de las
infraestructuras científicas, tal y como
ocurre en Finlandia, donde existe un
sistema de evaluación de la efectividad de la innovación y de las instituciones dedicadas a ello, así como una
estructura gubernamental de centros
de investigación extensa. También se
debería reducir la sobrerregulación,
simplificar los procedimientos y asegurar la protección de la propiedad
intelectual; y fomentar la cooperación
en innovación. Para ello, ha de dotarse
a los centros tecnológicos de recursos
suficientes y aumentar su especialización. En este sentido, es importante
orientarse a la investigación aplicada y
las necesidades reales de las empresas, además de fomentar la participación de los investigadores extranjeros
y el intercambio científico.
Pascual Berrone
Profesor de Dirección Estratégica
del IESE Business School
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Entrevista

Carlos Calvo Orosa
Presidente de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT)
y director general del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)

“

Los centros tecnológicos son los
aliados naturales de las empresas
que quieren ser competitivas

Los centros tecnológicos se han consolidado en los últimos años como aliados
imprescindibles de las empresas en sus
procesos de innovación, ¿cómo se ha ido
fraguando esta alianza centro tecnológico-empresa?
La realidad empresarial de nuestro país es
que está compuesta en su inmensa mayoría
por pequeñas y medianas empresas, hasta
en un 98%. En muchos casos estas empresas quieren innovar e invertir en desarrollos
tecnológicos que les permitan crecer, pero
no tienen una estructura capaz de acometer
el tipo de inversiones requeridas para ello.
Una pyme no tiene la masa crítica necesaria
para contar con un servicio avanzado de I+D,
y estas actividades tienen un riesgo que no
tienen otro tipo de inversiones a medio y largo
plazo. Es ahí donde los Centros Tecnológicos
se constituyen en los aliados ideales de
las empresas, ya que les proporcionan la
infraestructura necesaria, el conocimiento,
experiencia y capacidad para ofrecerles un
servicio que va a mejorar los resultados de
las compañías.
¿Qué papel juegan los centros tecnológicos
dentro del Sistema español de Ciencia,
Tecnología e Innovación?
Los Centros Tecnológicos son organismos
de investigación privados sin ánimo de lucro
que disponen de los recursos materiales y
humanos necesarios tanto para generar
conocimiento tecnológico como para facilitar
su implantación. Han demostrado ser una
herramienta de extraordinaria eficacia en
la producción de cambios tecnológicos e
innovaciones en las empresas de su entorno,
mejorando sus niveles de productividad y
su capacidad de crecimiento en un marco
global altamente competitivo.
Los excelentes resultados tanto de participación como de retorno de la inversión

de los Centros en Programas nacionales e
internacionales de apoyo a la innovación y
el efecto locomotor que ello produce en las
empresas así lo demuestran. Como ejemplo,
los centros asociados a FEDIT obtuvieron
en 2015 unos ingresos superiores a los
250 millones de euros. Una cifra que les
posiciona como uno de los colectivos más
activos en la dinamización de la I+D en el
tejido empresarial de nuestro país.

“

Es clave que las
políticas públicas
estatales se
renueven para
fortalecer la
investigación
aplicada, el
desarrollo
tecnológico y la
innovación

”

¿Invierten las Administraciones Públicas
recursos suficientes en I+D para que las
empresas españolas puedan competir
fuera de nuestras fronteras?
Hay países en Europa como Alemania,
Finlandia, Dinamarca o Suecia que invierten el 3% de su producto interior bruto en
I+D. En España estamos en el 1,22%. Para
poder alcanzar el nivel de estos países, es
necesario incrementar el gasto público en
I+D pero también hacerlo de manera más
eficiente. Los recursos deberían dirigirse
significativamente hacia la producción de
mejoras competitivas en nuestra economía.
Incentivar la inversión privada e integrar
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”

esfuerzos entre los diversos agentes del
sistema (tanto públicos como privados) hará
que nuestra industria se encuentre mejor
posicionada para competir también fuera
de nuestras fronteras.
¿Cuáles son las principales demandas de los centros tecnológicos a la
Administración?
Es clave que las políticas públicas estatales
se renueven para fortalecer la investigación
aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. En este sentido, creo que estamos
logrando que la Administración perciba la
importancia del “último tramo” de transformación de la idea en valor de mercado. Esta
sería una medida prioritaria para favorecer
la I+D+i de las casi doscientas mil pymes
españolas, que representan el 98% del tejido
empresarial español.
Desde FEDIT trabajamos en el desarrollo de
propuestas que permitan mejorar en ámbitos
como: inversión privada en I+D+i en España,
políticas públicas sobre transferencia de
tecnología y conocimiento a las empresas;
coordinación nacional de las diferentes políticas regionales de innovación; cooperación
entre los diferentes agentes de fomento de
la tecnología y la innovación; orientación a
resultados de la financiación de las políticas
públicas de I+D+i y el número de empresas
(y su tamaño) que aplican innovación cada
año en España.
En cuanto a la inversión privada, ¿apuestan las compañías españolas en I+D o
aún son reticentes a destinar recursos
suficientes para liderar en materia de
innovación?
La inversión privada en nuestro país está
por debajo de lo que debería. En 2015 las
empresas sólo financiaron el 45,8% de las
actividades de I+D, y esa cifra permanece
constante desde hace años, casi veinte

puntos por debajo de los principales países de
referencia.
En mi opinión, la inversión privada no despega
porque las políticas de I+D+i en nuestro país siguen
estando excesivamente orientadas a la financiación
de la investigación científica ejecutada desde los
ámbitos públicos.
¿Qué ventaja competitiva obtienen los centros
tecnológicos al pertenecer a FEDIT?
Los Centros Tecnológicos asociados a FEDIT
obtienen beneficios en términos de información
temprana, posicionamiento en el Sistema Español
de Innovación, visibilidad social e imagen. También
reciben apoyo en el ejercicio de su actividad que
repercute en sus resultados a corto, medio y largo
plazo: internacionalización, difusión y divulgación,
alianzas corporativas, influencia en el entorno, etc.
Por otro lado, contribuyen a generar posiciones en
los procesos de construcción de políticas públicas
de fomento de la I+D+i, facilitando nuestra conexión
con el resto de agentes del sistema nacional de
innovación-industria.
¿Qué peso tienen los centros tecnológicos
españoles en el ámbito internacional?
Cada vez mayor, especialmente en el ámbito más
competitivo europeo, contribuyendo a conseguir
que España ya sea perceptora neta de fondos
H2020. Pero hay que decir que, si bien tecnológicamente somos homologables a los centros de países
de nuestro entorno, el modelo nacional presenta
unas carencias que nos ponen las cosas difíciles.
Mientras la red de institutos tecnológicos Fraunhofer en Alemania, el VTT de Finlandia, el SINTEF
de Noruega o el TNO de Holanda, por mencionar
ejemplos importantes, reflejan el modelo de centros
europeos basados en una estructura de financiación, en la que un tercio de los fondos proviene del
mercado, otro tercio de la participación en programas públicos competitivos y el resto de financiación
básica en función de indicadores de eficiencia de
los centros. Este modelo desgraciadamente no se
da en España.
Así, mientras que los principales organismos de investigación privados europeos tienen unos ingresos
en torno al 40% de origen empresarial destinados
a proyectos de innovación en el mercado, y el 60%
de fondos públicos competitivos, para impulsar las
líneas de investigación de las que se beneficiará en
los próximos años el tejido empresarial al que se
dirigen, en España este balance es precisamente
el inverso. A pesar de ello somos competitivos.
¿Qué sectores son los que más se apoyan en
los centros tecnológicos?
Los centros tecnológicos realizan actividad en
prácticamente todos los sectores industriales de
España. Podríamos decir que, de forma paralela
a la diversificación sectorial que presenta el mapa
industrial de nuestro país, de la misma forma se estructuran los sectores en los que generan actividad
los centros tecnológicos.
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Entrevista
Según la última encuesta anual económica
que realizamos entre nuestros centros
asociados, algunos de los sectores en los
que más operan son, de mayor a menor
inversión, automoción, agroalimentación,
textil, materiales y producción industrial,
telecomunicaciones, químico-farmacia y
metal mecánica, entre otros.
Y por Comunidades Autónomas, ¿podría indicarnos qué regiones son las
más avanzadas en I+D? ¿Qué posición
ocupa Galicia en el ranking nacional?
Según la última Encuesta de I+D que
anualmente realiza el INE, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de
gasto en actividades de I+D sobre el PIB
en 2015 fueron País Vasco (1,93% del
PIB), Madrid (1,71%), Navarra (1,64%) y
Cataluña (1,52%). Estas cuatro comunidades fueron las únicas con cifras elevadas
en gasto en I+D superiores a la media
nacional. Por el contrario, las comunidades que registraron menor porcentaje de
gasto en I+D sobre su PIB fueron Baleares (0,32% del PIB), Canarias (0,48%) y
Castilla-La Mancha (0,54%).
Galicia se encuentra actualmente por debajo de la media española (0,89% del PIB
frente al 1,22% de media) y gasta el 3,8%
del total español, pero está realizando importantes esfuerzos en incrementar su
inversión en I+D+i según constatan los
datos de los últimos años. Probablemente, a medida que se vayan incorporando
los últimos años a las series estadísticas,
veremos ese esfuerzo movilizador y se
reflejará una mejora de la posición relativa
en España.

“

FEDIT agrupa
a 36 Centros
Tecnológicos
que emplean
3.500
profesionales
y tienen unos
ingresos
conjuntos de
250 millones de
euros

”

ITG ha cumplido 25 años el año pasado,
¿cuáles son los principales objetivos
que ha alcanzado el centro tecnológico
en este periodo?
El esfuerzo de mis compañeros, con muchos de los cuales llevo más de 10 años
trabajando, ha permitido a ITG cumplir su
objetivo fundacional de mejorar la capacidad competitiva de empresas y profesionales. Hemos evolucionado de capacitar
y formar profesionales a liderar procesos
de innovación y gestión del cambio. Y en
los últimos 15 años, hemos impulsado proyectos punteros de I+D que han permitido
nuestro reconocimiento como Centro Tecnológico Nacional, el único en la provincia
de A Coruña.
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Son muchos los hitos alcanzados en el período
1991-2016: somos miembro del consejo rector
de la Federación de Centros Tecnológicos
de España desde el año 2010, hemos sido
reconocidos como operadores por la Agencia
Española de Seguridad Aérea, una de nuestras
iniciativas ambientales ha recibido el premio
“Best of The Best LIFE Project” de la Comisión
Europea, hemos liderado el diseño del centro
de control energético del hospital del futuro
en Galicia, somos uno de los 5 partners en el
mundo elegidos por la prestigiosa institución
británica BRE para desarrollar sus estándares
de edificación sostenible… Estamos orgullosos del camino recorrido, pero nuestra ilusión
está en los retos que podemos alcanzar en
los próximos años.
¿Qué retos se ha propuesto ITG a
medio y largo plazo?
Tenemos una destacada posición en sectores cualitativamente muy importantes pero
cuantitativamente todavía en desarrollo y
consolidación. Hablamos del Internet de las
Cosas, de Nanotecnología, de Big Data, de
Industria 4.0, de smart grids y district heating,
del sector de vehículos aéreos no tripulados,
de la bioeconomía, de la certificación de edificios sostenibles y consumo energético casi
nulo, etc.
Nuestro reto es consolidar las cifras de
crecimiento en estos sectores emergentes
y mantener los niveles de satisfacción de
nuestros clientes en sectores más tradicionales en los que tenemos una amplia trayectoria. Es lo que nos ha permitido llegar a
ser un referente en Galicia y a nivel estatal,
y lo que nos permitirá serlo también a nivel
internacional. 

Opinión

El compliance como elemento competitivo
de las empresas

E

l Compliance está cambiando a las empresas y las está
adaptando a nuestra actual
sociedad, con elevada exigencias de ética y transparencia.
Ya no resulta aceptable el beneficio económico a toda costa, ni siquiera para los
propios socios. Por ello el Compliance
forma parte de la denominada RSC, y
dentro de la misma irá cobrando un mayor
protagonismo.
Asimismo, el Compliance debe implicar
un cambio en la estrategia de las empresas y organizaciones ante los riesgos
legales. La estrategia reactiva es muy
peligrosa ante las múltiples normativas
existentes e incipientes. Las organizaciones deben de ampliar sus líneas de
defensa ante los riesgos legales, y el
Compliance debe jugar un papel capital
como sistema de defensa adicional a los
tradicionales.
Asimismo, con el Compliance vamos a
asistir a un cambio en la preocupación de
los servicios jurídicos, internos o externos, de las empresas. Tradicionalmente
los servicios jurídicos se preocupaban
de la defensa pura de la empresa, tratando de cumplir las instrucciones de
los órganos de administración en esa
materia. En cambio, el Compliance se
va a preocupar, además, de la defensa
de los stakeholders (empleados, mercado, clientes, proveedores, etc.). El
matiz es muy relevante. Para competir
en el mercado actual, muy informado
y globalizado, es importante conocer a
todas las partes con las que la empresa
se relaciona, y ello para proceder a una
doble actuación: por un lado, controlar
sus actuaciones a través de sistemas de
información y de adhesión a policías éticas, por otro lado, satisfacer, en la medida
de lo posible, sus legítimas expectativas
en el mercado y en la sociedad.
Si focalizamos en empresas innovadoras, la función del Compliance es aún
más relevante en la medida que protege
mejor los activos intangibles (marcas,
patentes, Know-how, reputación…) que
tanta relevancia tienen en este perfil de
compañías. En la medida que estas entidades invierten en desarrollo e intangibles,
deben protegerlos a través de mecanismos proactivos y preventivos, y ello solo

puede conseguirse con un
sistema de Compliance
adecuado.
En España ha sido la reforma del artículo 31.bis
del Código Penal la que
ha introducido el Compliance, con la categoría
de “semi-obligatorio”, al
ampliar la responsabilidad de las personas
jurídicas por los delitos
cometidos por sus empleados y directivos,
estableciendo
como
causa de exoneración
de la responsabilidad
el estar dotado de un
sistema de prevención
de riesgos penales. Ello
supone que toda empresa, a través de su órgano
de administración, debe
plantearse la necesidad
de implantar un sistema
de Compliance; y bajo
nuestro criterio debería
implantarlo necesariamente habida cuenta los
beneficios que conlleva
y los riesgos que evita.
A la escueta regulación del Código Penal ha venido a dar soporte la nueva
norma UNE 19601, sobre sistemas de
Compliance penal en España. Además,
y eso es lo importante, es una norma
certificable. El Compliance precisa estándares para su aplicación: solo con ellos
es posible establecer una metodología
universal y válida para toda organización. La UNE 19601 viene a establecer
los requisitos para implantar, mantener
y mejorar continuamente un sistema de
gestión de compliance “penal” en las organizaciones, con el objetivo de prevenir
la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal, mediante el fomento
de la cultura ética y de cumplimiento
normativo.
La mera implantación de la misma no
conllevará de forma automática la exoneración total de responsabilidad penal de
la persona jurídica, pero sí va a constituir
un elemento fundamental para acreditar
que la persona jurídica obró de forma

diligente antes de la comisión del delito
y que aplicó las mejores prácticas y políticas en la prevención de la comisión
de ilegalidades.
Por último, unas palabras para el llamado “paper Compliance”, que como
su nombre indica implica estructuras de
Compliance sin soporte ni gestión real. El
Compliance es en España una disciplina
relativamente nueva para la mayoría
de personas jurídicas, y no es fácil en
ocasiones para los no expertos saber si
un planteamiento de trabajo cumple con
las exigencias legales y de calidad, por
lo que recomendamos analizar muy bien
con quien se contrata estos servicios y su
contenido real y continuado en el tiempo,
para evitar estar comprando un simple,
estéril y peligroso “placebo”.
Alberto García Ramos
Abogado
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Responsable de las Áreas de
Compliance y Empresa Familiar
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Reportaje: INNTERCONECTA Y CONECTA PEME

Subvencionando la innovación empresarial
Las compañías que buscan innovar tienen en las convocatorias de ayudas nacionales y regionales
a sus aliadas para superar uno de los principales escoyos: la financiación. Feder Innterconecta y
Conecta Peme son dos de los programas más atractivos de los que dispone el tejido empresarial
para sacar adelante sus proyectos más novedosos.

A

poyar el desarrollo de proyectos innovadores que potencien
la colaboración entre las empresas es el principal objetivo
del Programa Feder Innterconecta, una de las principales herramientas
de financiación que ha puesto en marcha
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y en el que nuestra
comunidad ha demostrado su potencial
en I+D.
De hecho, Galicia se posicionó, en el
periodo 2015 y 2016, como la segunda

comunidad por volumen de fondos obtenidos de entre las regiones participantes
en este programa (Andalucía, Canarias,
Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia,
Murcia, Ceuta y Melilla). Durante este bienio se captaron un total de 63 millones de
euros y participaron 565 empresas en 172
proyectos, movilizando 300 millones de
euros en innovación. El atractivo de esta
convocatoria es su planteamiento, que
estimula la innovación abierta procedente
de la participación de empresas y centros tecnológicos, desarrollando proyectos consorciados, en el que cada entidad
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aporta su conocimiento, consiguiendo, de
este modo, productos y servicios innovadores y de alto valor añadido.

Iniciativas Feder
Innterconecta en Galicia
La firma Egatel se encuentra trabajando en SAT2CAR, una iniciativa que tiene como objetivo principal desarrollar y
validar un sistema integral de servicios
y aplicaciones móviles para el coche a
través de un satélite de comunicaciones

operando en la banda Ka que permita gestionar, encolar, transmitir, validar y desplegar actualizaciones software remotamente
sobre una flota de vehículos. En el proyecto también participan Peugeot Citroën
Automóviles, Altia, Quobis Networks e Hispasat Canarias, con la colaboración de
CTAG -Centro Tecnológico de Automoción
de Galicia-, Grandiant -Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia- y la
Universidad de Vigo.
Alta participación gallega tiene también
ROBERTO, una iniciativa de gran interés
para la industria ya que su objetivo es convertir cualquier robot industrial convencional en un robot colaborativo (o cobot). Este
consorcio, liderado por DGH, está formado
por AIMEN Centro Tecnológico, Ontech,
I3TE, Itera, Grupo Copo e Izmar. Desarrollará nuevas soluciones tecnológicas en
sistemas de seguridad y sensores para
detectar y localizar operarios, entre otras
soluciones, con el fin de dotar a robots industriales, más robustos y veloces, de las
capacidades propias de los cobots.
Otra iniciativa made in Galicia amparada por la última edición de Feder Innterconecta es MYCONTROL, coordinada
por Evialis y en la que colaboran CIFGA
y CustomDrinks. Su objetivo es disminuir
el impacto de las micotoxinas que se encuentran en las materias primas utilizadas
para la fabricación de productos de uso
alimentario tanto para consumo humano
como animal. De este modo se pretende
mejorar y garantizar la salud pública, incrementar su calidad y proporcionar a estos
productos un alto valor añadido.
La firma TIC de origen gallego Plexus, por
su parte, ha logrado financiación para desarrollar un proyecto en el ámbito sanitario.
Se trata de CAREBOT, que busca poner en
marcha unidades robóticas inteligentes de
apoyo al paciente en los centros sanitarios,

Galicia se
posicionó, en
el periodo 2015
y 2016, como
la segunda
comunidad por
volumen de fondos
obtenidos de
entre las regiones
participantes en
el Programa Feder
Innterconecta
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concretamente para escenarios de actividad
ambulatoria y seguimiento domiciliario. Con
ello espera garantizar una atención personalizada y adaptada al usuario, mejorando
el nivel de calidad percibido, optimizando
el trabajo del profesional sanitario y facilitando la toma de decisiones por parte de
la organización.
Otro ejemplo es el proyecto MÁSTIL, que
desarrolla nuevas herramientas de gestión
y asistencia que incrementarán la flexibilidad y competitividad de los procesos de
transformación y reparación naval. Dichas
herramientas permitirán guiar al operario
y recoger y trasladar aquellas incidencias
que se produzcan durante todo el proceso.
Liderado por Ghenova, empresa de ingeniería y arquitectura naval; el consorcio lo
completan Easyworks, Scio it, Metalships
y METALSHIPS. Además, cuenta con la
colaboración de AIMEN Centro Tecnológico
y de la Universidad de Vigo.
En el sector energético se enmarca el proyecto BIOGREEN, encabezado por Norvento, con la participación de Agroamb, BIOT,
Idener y Galchimia, AINIA Centro Tecnológico

y el CETIM. Se trata de una iniciativa que
busca desarrollar un modelo de biorrefinería
a partir de biomasa, empleando cultivos
de alto rendimiento no competitivos con la
alimentación. Con ello se espera obtener
energía y productos de alto valor añadido en
entornos agroindustriales, como bioplásticos
y membranas de acetato de celulosa, así
como fertilizantes que vuelvan al campo
para la obtención de nueva biomasa en el
medio rural.
Innovador y estratégico para la economía gallega es ECOMYTILUS, un proyecto de desarrollo experimental cuyo objetivo principal
es la construcción de un prototipo funcional
de buque factoría para dar servicio al sector
del cultivo acuícola del mejillón, uniendo en
un solo barco los equipos necesarios para
la recogida del molusco y su procesamiento
a bordo, alargando la vida útil del producto.
Promovido por Nodosa, el consorcio lo completan las firmas Alfogar, Gefico, Barlovento,
Otto Ingeniría y Medioambiente y Nodosafer, con la colaboración de AIMEN Centro
Tecnológico y la Universidad de A Coruña.
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Conecta Peme, ayudas
para impulsar la
innovación en las
pequeñas y medianas
empresas
Una de las principales apuestas en materia
de innovación en Galicia es involucrar a
las pequeñas y medianas empresas. Con
esta motivación se creó Conecta Peme, un
programa de ayudas que ya ha puesto en
marcha tres convocatorias y que en la última ha destinado 25 millones de euros para
impulsar 61 proyectos de innovación, en los
que participan 228 firmas, de las cuales más
del 90% son pymes.
El objetivo fundamental de Conecta Peme
es reforzar la capacidad de recuperación
de las pequeñas y medianas empresas
desarrollando iniciativas en colaboración
en las que se prime la transferencia de los
resultados al tejido empresarial. También
busca impulsar la generación de solucio-

nes innovadoras a necesidades estratégicas para Galicia y que, al mismo tiempo,
sean competitivas en el mercado global;
movilizar capital privado para la innovación, fomentar la unión de capacidades
científico-tecnológicas públicas y privadas
y crear empleo de calidad.
En esta ocasión se primó que las temáticas de los proyectos estuviesen alineadas
con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIS3).
De este modo, firmas gallegas están trabajando en iniciativas relacionadas con
el ámbito de la salud y el envejecimiento
activo, la industria 4.0, el medio ambiente
o la energía.
Entre los proyectos relacionados con la
salud destacan el desarrollo de tecnologías para la medicina participativa y la
promoción del envejecimiento saludable,
la investigación en anticuerpos terapéuticos bioespecíficos contra el cáncer, así
como de nuevos fármacos para combatir
esta enfermedad; la creación de un asesor virtual inteligente para la prevención
y el bienestar cardiovascular; el estudio
de la efectividad de terapias cognitivas
mediante monitorización; la puesta en
marcha de sistemas orientados a mejorar
la recuperación de la funcionalidad de
pacientes afectados por daño cerebral; o
el desarrollo de una nueva generación de

Conecta Peme ha
destinado en su
última convocatoria,
25 millones de
euros para impulsar
61 proyectos de
innovación, en los que
participan 228 firmas
stents más duraderos y con propiedades
menos invasivas.
El avance hacia la Industria 4.0 es otra de
las áreas que más interés ha despertado
en esta convocatoria. Así, en el marco
de Conecta Peme, se está trabajando en
la puesta en marcha de una plataforma
analítica y predictiva big data para la fabricación inteligente y sostenible en automoción; en la investigación de técnicas
de visión artificial para la mejora de la productividad, seguridad y eficiencia de las
terminales de contenedores; en sistemas
inteligentes para el control y calibración
asistida de contenedores en la logística
4.0; en herramientas móviles basadas en
realidad aumentada para la construcción

naval; en sistemas automatizados para la
industria aeronáutica; en fabricación robotizada con tecnología láser para el corte
de tejidos; o en el estudio del impacto de
la logística 4.0 en la automoción.
En cuanto al sector energético y
medioambiental, entre los proyectos Conecta Peme aprobados destacan un sistema portátil por gasificación de biomasa;
el desarrollo de tecnologías para la adaptación de sistemas de generación renovable a climas árticos; nuevos sistemas de
fabricación inteligente y logística innovadora de biomasa de origen forestal; o la
puesta en funcionamiento de una planta
de biogás compacta. También hay varios
ejemplos relacionados con la valorización
de residuos vitivinícolas y agroindustriales, orgánicos; la incorporación de nuevas tecnologías, como la monitorización,
en dichos procesos para obtención de
productos innovadores; la aplicación de
técnicas novedosas para rehabilitación
de espacios mineros o la eliminación de
contaminantes en aguas residuales.
Proyectos relacionados con la industria
alimentaria, las TIC o la agricultura, entre otros, también tienen cabida en esta
convocatoria. En definitiva, se trata de
un marco amplio e inclusivo en el que se
apoya la innovación con el fin de fomentar
un tejido empresarial más competitivo. 
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Mecanismos fiscales que ayudan a innovar
Acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo proyectos es uno de los principales
caballos de batalla al que se enfrenta el sector privado para desarrollar su innovación.
Sin embargo, existen fórmulas que permiten subvencionar estas iniciativas fuera de las
convocatorias de programas específicos de innovación, como son las deducciones fiscales
o las bonificaciones. Las ventajas de estos instrumentos son que su aplicación es libre,
no existe concurrencia competitiva y no pone condiciones al ámbito innovador al que se
orienta la empresa.

D

esde el ejercicio fiscal del
2015, las empresas españolas pueden acceder a deducciones fiscales por proyectos
de I+D o de innovación tecnológica, gracias a las modificaciones
incluidas en la Ley 27/2014 de 27 de
noviembre, que recoge las medidas que
las regulan y, que a su vez, engloba aspectos recogidos en la Ley de Apoyo a
Emprendedores y su Internacionalización,
que ya incluía medidas fiscales de este

tipo, entre otras, a la inversión en nuevas
empresas y en I+D o modificaba el régimen
del mecanismo “patent box”.
El sistema español permite alcanzar deducciones fiscales por I+D hasta el 42% de
los gastos directos. Además, mediante esta
fórmula, los efectos económicos son equiparables a los de las subvenciones, pero
no tributan. Asimismo, no están sometidas
a concurrencia competitiva con un presupuesto definido, sino que las genera cada
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empresa. Por último, la deducción fiscal
generada es proporcional a las actividades
de I+D desarrolladas, se aplica en la liquidación anual del impuesto de sociedades
e, incluso, existe un supuesto de adelanto
monetario de la deducción pendiente de
imputar.
Las deducciones se pueden generar por
gastos en proyectos, epígrafe que incluye, entre otros, personal, amortizaciones,
fungibles o colaboraciones externas. El

porcentaje deducible es del 25% en el
caso de I+D (con un 17% adicional en
la partida de personal investigador con
dedicación exclusiva en este campo) y
del 12% si se trata de innovación tecnológica. Asimismo, si se incrementa el gasto
anual total en proyectos de I+D respecto
a la media de los ejercicios anteriores,
se aplica una deducción del 25% hasta
dicha media y el 42% sobre el aumento en
dicho gasto. También permite aplicar una
deducción por inversiones en inmovilizado
material e intangible, sin incluir inmuebles
y terrenos, siempre que estén dedicados
exclusivamente a actividades en I+D.
Sin embargo, a pesar de que estas deducciones están especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, este grupo
de compañías no están aprovechando todo
el potencial de estas medidas. Las razones
principales son que ya de por sí disponen
de menos recursos para la I+D y, además,
acceder a ellas es complejo a nivel administrativo, por lo que se recomienda acudir
a asesores expertos en fiscalidad para
aprovechar.
También es preciso indicar que para que
una compañía se pueda deducir su actividad en innovación en el Impuesto sobre
Sociedades tiene que tener beneficios. En
el caso que no los obtenga, cuenta con
dos opciones: guardarse esas deducciones
generadas y no aplicadas para otros ejercicios o solicitar su abono a la Administración
tributaria a través de la declaración de este
impuesto, lo que se conoce como cheque
fiscal y que sí es una fórmula de la que suelen hacer uso las pymes en mayor medida.

A pesar de que
estas deducciones
están especialmente
dirigidas a pequeñas
y medianas
empresas, no están
aprovechando todo el
potencial de este tipo
de medidas
CROWDFUNDING
Otra fórmula alternativa en auge para
acceder a la financiación es el crowdfunding, que se alimenta de contribuciones individuales de capital para
determinados proyectos. Las iniciativas que se publicitan en las diferentes

Bonificaciones por
personal investigador
Si las empresas contratan personal investigador para desarrollar actividades de I+D+i,
las compañías pueden acceder a bonificaciones en la cuota empresarial de la cotización a la Seguridad Social. En este caso, se
regula por el Real Decreto 475/2014, del 13
de junio, que establece una bonificación del
40% en las aportaciones empresariales a la
Seguridad Social del personal.
Esta fórmula es compatible plenamente
con las deducciones fiscales por I+D en
el caso de pymes innovadoras, mientras
que en resto de organizaciones pueden
plataformas que existen siempre tienen
un componente innovador, pero es Precipita, la plataforma pública gestionada
por FECYT, la más especializada en
financiar la ciencia.
Esta web requiere que todas las iniciativas que se publiquen en ella provengan

El sistema español
permite alcanzar
deducciones fiscales
por I+D hasta el
42% de los gastos
directos
compatibilizarse siempre que no se apliquen ambos incentivos sobre el mismo investigador. Además, se puede imputar con
carácter retroactivo al personal investigador
a tiempo completo en situación de alta a
partir del 1 de enero de 2013.

Patent Box
Otro de los mecanismos existentes para financiar indirectamente la I+D es la llamada
“patent box”, que supone la reducción en la
base imponible por ingresos derivados de
la cesión o transmisión, en algunos casos,
de determinados intangibles. Estos pueden
ser, derechos de uso o de explotación de
patentes, know how o derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El objetivo
de esta medida es fomentar el intercambio
de conocimientos entre las empresas. En
este caso se permite que se declare solo
el 40% de las rentas para fomentar la cesión o transferencia de la tecnología a otra
compañía.
Las ventajas principales de la “patent box”
son que cualquier tipo de empresa puede
aplicar el incentivo y es compatible con
otras ayudas y con las deducciones fiscales
por I+D. Además, se puede aprovechar
independientemente de la fecha de creación del intangible, no depende de la base
imponible de la compañía e, incluso, puede
aplicarse con bases imponibles negativas.
Para beneficiarse de la “patent box”, hay
que cumplir una serie de requisitos: que la
entidad que cede los activos los haya creado, al menos en un 25%; que el cesionario
utilice los derechos de uso o de explotación
para desarrollar una actividad económica;
que se formalice un contrato de cesión; y
que se dispongan los registros contables
pertinentes. 
de centros de investigación públicos y
son validados por FECYT para garantizar la rigurosidad del proyecto, como
que los fondos obtenidos se destinen
correctamente. En Precipita los proyectos están disponibles un máximo de 90
días y pueden recibir financiación de
hasta 25.000 euros.
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Opinión

El retorno de una inversión en ciencia: la
fabricación de un citoesqueleto artificial

L

a financiación de una Tesis
Doctoral en un buen grupo
de investigación es una de
las inversiones más seguras.
Incluso en un proyecto arriesgado, esta inversión forma a un individuo al más alto nivel para enfrentarse,
competir y solucionar, de forma independiente y creativa, cualquier reto
que se le presente. Las habilidades
profesionales y personales aumentan
de manera exponencial durante el
desarrollo de una Tesis. Por ello, la inversión en ciencia, es la más rentable,
pues el capital más importante de Europa, es su capital humano. Es importante recordar que la rentabilidad de
esta inversión depende de la calidad
del proyecto y no del campo en el que
se realice la investigación. En este
aspecto y sin excluir al resto, resulta
fundamental resaltar la investigación
básica, la I con mayúscula, pues de
ella fluye todo avance y desarrollo de
la especie humana. Resulta a veces
tentador especular con un “retorno” de
la inversión inmediato, incluso apresurado. Sin embargo, para que exista un
“retorno” debe primero emprenderse
un viaje. Y aunque los preparativos
y el destino son importantes, el verdadero premio del viaje, el “retorno”,
radica en el cambio y la evolución que
surge de la superación de las dificultades que nos eran desconocidas al
comienzo.
Recientemente, nuestro grupo de investigación ha conseguido financiación del “Human Frontier Research
Science Program” para viajar al interior celular y preparar un esqueleto
celular artificial. El citoesqueleto está
constituido por una red de tubos (y
fibras) dinámicas confinadas en el
interior celular. Estas estructuras se
forman, se interconectan y se destruyen para dar forma a las células
y realizar funciones vitales críticas.
En nuestros estudios pretendemos
controlar la formación y destrucción
de fibras sintéticas confinadas en el
interior de membranas. Estudiaremos
sistemas químicos artificiales con
características propias de entidades
celulares mínimas, como por ejemplo, el movimiento o la división. Este
es un proyecto arriesgado y quizás

no se completen todos los objetivos
propuestos. ¿Existirá entonces un retorno para Galicia? Los potenciales
resultados de esta inversión mejorarán
el conocimiento de las bases moleculares que regulan el citoesqueleto y
derivarían en publicaciones, patentes
o productos con aplicación en ingeniería de tejidos, regeneración celular o
el avance de tratamientos de quimioterapia (ej. el taxol ejerce su actividad
antitumoral mediante la inhibición de
la formación del citoesqueleto). Sin
embargo, el “otro” retorno de este proyecto, el más importante, es el capital
humano formado. Los hombres y mujeres cuyo viaje de superación profesional y personal les permitirá, en un
futuro, aportar lo mejor de si mismos
para mejorar la sociedad gallega.
Por ello, Galicia no debe abandonar
a los grupos que compiten al más
alto nivel a pesar de contar con una
financiación en muchos casos insuficiente y asfixiante. Galicia debe identificar minuciosamente sus potenciales grupos emergentes para apostar
muy fuerte por ellos. A pesar de las
dificultades económicas sufridas en
los últimos años, la ciencia gallega
continua gracias al esfuerzo conjunto
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de instituciones e investigadores. Sin
embargo, corremos el riesgo, cada día
más real, de descolgarnos definitivamente si no atajamos los actuales desafíos. Resulta prioritario un Pacto por
la Ciencia en Galicia que asegure la
independencia y la estabilidad de los
investigadores y que atraiga a los mejores. En los años venideros, las instituciones gallegas (sobre todo Xunta y
Universidades) deben asegurar el relevo paulatino desde los actuales ilustres
investigadores gallegos a los jóvenes
grupos emergentes, para que estos
puedan heredar su espíritu y sus ganas de trabajar. Y por encima de todo,
se debe planificar la continuidad de la
inversión. Pues solo a través de una
inversión sostenida en el tiempo, los
grupos de investigación podrán desarrollar todo su potencial y así retornar y
mejorar a la sociedad que los financia.

Javier Montenegro
Ramón y Cajal en el Dpto. de
Química Orgánica del Centro
Singular de Química Biológica y
Materiales Moleculares (CIQUS)
de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC).
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PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Banca
Móvil de
ABANCA

servicio líder
en el sector
financiero
español

L

a aplicación de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos de
nuestras vidas está provocando
una notable transformación en el
modo en que las empresas ofrecen sus servicios. El sector bancario es
uno de los colectivos en los que más se
está notando está evolución, ya que la
mayoría de las entidades financieras han
apostado por la innovación para adaptarse a las necesidades reales de sus clientes.
ABANCA es uno de los bancos que está
encabezando en España la transición de
la oficina al teléfono móvil y los usuarios
de las aplicaciones para smartphones de
las entidades financieras posicionan su
servicio de banca móvil como el líder del
sector. Se trata de la opinión imparcial
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de miles de clientes que han descargado
la app y han dejado su valoración en las
tiendas de aplicaciones oficiales de los
terminales Android e iOS.
Los datos revelan que la banca móvil de
ABANCA está posicionada entre las mejores del sector según la puntuación media que manifiestan los usuarios de los
dos sistemas operativos mayoritarios en
el país. Esta app, que se ha desarrollado
de manera íntegra en Galicia, es gratuita
y permite a los clientes de la entidad realizar múltiples operaciones en cualquier
lugar y hora.
Los desarrollos implementados en los últimos meses son los que están recibiendo una mejor acogida por parte de los
usuarios de la aplicación. Unas actualizaciones que han impulsado un incre-

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA
Se ha desarrollado
de manera íntegra
en Galicia y permite
a los clientes
de la entidad
realizar múltiples
operaciones en
cualquier lugar y a
cualquier hora
mento interanual superior al 35% del uso
de este canal por parte de los clientes
de ABANCA, para llegar por primera vez
a los 500.000 usuarios únicos en banca
móvil. El pasado mes de mayo se registraron más de 9 millones de conexiones y se
realizaron más de 48 millones de consultas u operaciones.
En la actualidad, uno de cada cuatro
clientes ya es usuario habitual de la aplicación y gran parte de ellos consultan o
realizan operaciones a diario. El foco está
puesto en que, a final de año, más de la
mitad de los clientes particulares activos
de ABANCA utilicen la banca electrónica
o móvil.
Entre las principales novedades que ha
aportado la banca móvil en los últimos
meses destacan la creación y gestión de
tarjetas virtuales, el encendido y apagado
de tarjetas, el cambio de PIN, el acceso
con huella en terminales Android, la contratación de préstamos o el aplazamiento
de compras con tarjeta con el servicio
Applázame, entre otros.
Además, la banca móvil de ABANCA
para terminales Apple fue la primera del
sector financiero español en integrar las
funcionalidades de las nuevas versiones
de iOS, tanto para smartphones iPhone
como para Apple Watch. 

Tecnología al servicio
de las empresas
En su apuesta por la innovación y las
nuevas tecnologías, ABANCA acaba de
lanzar también la app “ABANCA. Firma
Empresas” dirigida a simplificar la gestión de las operaciones más habituales
de las compañías. La app responde al
compromiso de ABANCA por impulsar
los cobros y pagos de este colectivo de
clientes a través de la firma de operaciones en movilidad, sin limitaciones de
hora o lugar. Un incremento de la oferta
de canales a disposición de los usuarios
que se ha compatibilizado con la aplicación de los más estrictos protocolos
de seguridad.
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Broo-band

La pulsera inteligente
que se adapta a tu
estilo de vida

Broo-Band cuenta con
una aplicación madre
que permite el control
total y customización
de uso a nivel estético
y funcional

E

xisten multitud de wearables en el
mercado, pero en la mayor parte
de los casos, estos dispositivos
son cerrados o cuentan con funcionalidades únicas que solo se
comunican con los desarrollos de las propias
compañías, lo que implica un gasto añadido debido al alto precio que tienen dichos
productos. Esta gran desventaja no la tiene
Broo-band, una pulsera inteligente creada
en Galicia, que pretende diferenciarse en el
mercado gracias a su código abierto.
Facilitar la vida al usuario, darle libertad
y favorecer las relaciones interpersonales
son algunos de los objetivos de Broo-band.
La startup que la ha creado, Brookesia,
asegura que se adapta al estilo de vida de
cada usuario debido a que cuenta con una
aplicación madre que permite el control total
y customización de uso a nivel estético y funcional; y a que dispone de una SDK abierta
y gratuita, que ofrece a desarrolladores de
apps la posibilidad de crear soluciones útiles
para el trabajo, el ocio o los eventos.
La pulsera cuenta con pantalla táctil, Bluetooth 4.0, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, oxímetro y pulsómetro. Entre sus
funcionalidades destacan que es biométrica
con posibilidad de gamificación, permite el
intercambio de contactos con un simple
apretón de manos y tiene habilitado diferentes modos de bloqueo. Además, Broo-band
encuentra usuarios con la misma pulsera,
avisa cuando está desconectada y dispone
de un identificador personal para desbloquear un control de acceso de, por ejemplo,
un hotel, evento o de una empresa.
Otra de las novedades es que Broo-band
opera de forma independiente de un terminal
móvil, con las funcionalidades limitadas;
mientras que son totales en conexión con
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un móvil iOS o Android; y que los datos que
se generan con la pulsera estarán almacenados en la nube, de modo que no hay que
reinstalarlos si se compra un nuevo terminal
o si se adquiere otra pulsera. Además, los
desarrolladores están trabajando para dotarlo de geolocalización en interior y exterior
sin necesidad de gps.
Este innovador producto ha cosechado
numerosos éxitos. De hecho, Brookesia,
la firma que la desarrolla, recibió en 2015
el premio a la mejor startup gallega que
concede el Clúster TIC Galicia; y fue finalista
de los Premios Everis en la categoría TIC.
Además, ha pasado por la aceleradora BOLT
y por ViaVigo, ambas en 2015. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Calabizo

Chorizo gallego de
calabaza 100% vegetal

Calabizo ha sido
galardonado en
los Premios Galicia
Alimentación de
CLUSAGA en 2016 por
su innovación

M

antener una receta tradicional de Galicia y, al mismo
tiempo, innovar para adaptar un producto típico a las
nuevas necesidades de la
sociedad es la premisa fundamental de
Calabizo, un chorizo de calabaza 100%
vegetal.
No se trata del primer chorizo vegetal del
mercado pero sí del primero que sabe
como uno tradicional, en contraste con
otros realizados a base de tofu o seitán.
Calabizo está elaborado por calabaza,
orégano, pimentón, cebolla, ajo, sal y aceite de oliva virgen extra, pero el secreto de
su sabor reside en su elaboración tradicional, curado y ahumado con madera de
roble, y en su alta concentración de calabaza. De hecho, para producir un kilo de
Calabizo se emplean 5 kilos de calabaza,
lo que contribuye a crear un alimento rico
en fibra, bajo en calorías y sin colesterol.

Existen dos variedades de Calabizo: vegetal y vegano, que pueden encontrarse
en versión dulce o picante, dependiendo
del tipo de pimentón utilizado. La principal
diferencia entre ellos es únicamente la
tripa en la que están embutidos, siendo
su contenido 100% vegetal. La envoltura
del Calabizo Vegetal contiene colágeno,
mientras que la envoltura del Calabizo
Vegano está hecha de celulosa no se recomienda su cocción para evitar que entre
líquido en su interior.
Este innovador chorizo, que no contiene
gluten y no precisa conservación en frío
a pesar de no contener conservantes ni
colorantes añadidos, puede consumirse en crudo, a la plancha, cocido (en el
caso del vegetal) o como ingrediente de
diferentes recetas, como potajes, cocidos,
pizzas, tortillas, arroces o pasta. En este
caso, recomiendan retirar la piel, trocearlo
y rehogarlo junto al sofrito, potenciando
así su sabor.

Detrás de Calabizo están Edurne Sendra,
Sofía Calvo y Keila Pousa. Tres mujeres
con una formación académica y una experiencia laboral diferente que decidieron
apostar por este proyecto y que han conseguido hacerlo realidad gracias al programa de aceleración ViaGalicia. En la actualidad siete personas forman el equipo
de la compañía y, aunque han incorporado
alguna maquinaria para facilitar el trabajo,
la producción continúa siendo artesanal.
Su principal mercado es el vegetariano y
vegano, pero también se están haciendo
un hueco entre las personas con alergias e intolerancias (al no contener gluten,
huevo ni derivados lácteos). Además, al
ser un producto saludable e hipocalórico,
resulta un alimento interesante para los
que quieren cuidar su línea sin renunciar
al sabor de un chorizo tradicional o para
quienes quieran simplemente comer de
una forma sana y nutritiva. Pueden encontrarse Calabizos en numerosas tiendas
y restaurantes en toda España y también
pueden adquirirse online a través de su
web.
Calabizo es I+D basado en la tradición y
ha sido galardonado en los Premios Galicia Alimentación de CLUSAGA 2016 por
su innovación. Además, ha quedado finalista de los Premios EmprendedorXXI y
del Concurso Ketchum Food Lab 2016. 
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FlyThings

La solución IoT a las
necesidades de la
Industria 4.0
Permite
almacenar,
monitorizar y dar
valor a millones de
datos transmitidos
en tiempo real
por múltiples
dispositivos de
sensorización

F

lyThings es resultado varios años de investigación de un
equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Galicia
(ITG) para dar respuesta a las inminentes necesidades de
tratamiento y gestión de la información que plantea la Industria 4.0.

Hoy, FlyThings es una start-up que ofrece un software específico
para recopilar, almacenar, procesar, monitorizar y actuar en entornos
de trabajo tanto industriales como de servicios a través de múltiples
tecnologías de sensorización. Una información que el usuario recibe a
través de dispositivos de fácil configuración y de diferentes variantes
de transmisión de datos como Wifi, Ethernet, Bluetooth o BLE.
Monitorización, control y actuación
Gracias a un entorno multi-usuario, multi-empresa y multi-idioma,
FlyThings permite al usuario final gestionar de forma manual o automatizada las instalaciones monitorizadas. Gracias a la integración de
fabricantes, un único dispositivo permite enviar órdenes de encendido,
apagado, configuraciones de máquina, etc. a otros dispositivos o elementos de control, reconocer el estado de las órdenes enviadas, si se
han ejecutado o no, e, incluso, si han recibido algún tipo de error.
Integración de estándares de diferentes fabricantes
Para integrar dispositivos de cualquier fabricante, FlyThings utiliza
estándares que ayudan a simplificar la forma en que la información es
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enviada o recibida desde cualquier red
de sensores, cómo se almacena y cómo
es servida.
Procesado e Inteligencia
FlyThings incorpora algoritmos de simulación numérica y estadística como
fuente de información almacenable para
los sistemas de monitorización y de
actuación y/o alertas.
Además, a través del uso de técnicas de
inteligencia artificial, es posible alcanzar un avanzado nivel de aprendizaje y
predicción. Se pueden generar patrones
que pueden completar series de información incompletas por falta de datos,
generar eventos de alertas o predecir
estados.
Manejo sencillo y multisectorial
FlyThings está diseñado para que cualquier usuario pueda monitorizar cualquier proceso a través de una interfaz
gráfica interactiva que permite analizar
la información desde diversos puntos
de vista (visualización de imágenes de
planta, fotografías y esquemas, donde
se presenta información monitorizada).
Es una herramienta especialmente recomendada en entornos industriales y
cuenta con experiencias de éxito en los
sectores energético, medioambiental y
agrario. 

Principales ventajas
www.flythings.io
FlyThings surge como respuesta a la nueva manera de organizar los
medios de producción en la Industria 4.0. En este contexto, la utilización
de este software como herramienta de trabajo supone un incremento en
competitividad, que se traduce en:
-

Optimización de Business Intelligence: seguimiento de costes,
ahorros, facturación energética, detección de desviaciones y alarmas,
etc.

-

Incremento de la eficiencia: facilitando el aumento de la producción
sin necesidad de aumentar la capacidad de las instalaciones a través
de la gestión inteligente y en tiempo real de los recursos.

-

Aumento de la productividad: a través de la reducción de costes
(costes de conversión, almacenamiento, reparaciones y averías, etc.).

-

Mejora de la calidad: posibilitando el análisis de calidad en tiempo
real y de corrección de errores y desviaciones de forma remota, e
incrementando el número de outputs producidos con mayor calidad.

-

Optimización de procesos: permitiendo que la maquinaria esté
en funcionamiento el mayor tiempo posible, evitando imprevistos y
costes de reparación gracias a la inteligencia de activos (alertas de
disfunción en tiempo real).

-

Mejora de las comunicaciones: a través de la disponibilidad de la
información en tiempo real y del acceso a información que hasta la
fecha se encuentra aislada y sin acceso.
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HELP FLASH
una luz para
salvar vidas

Este invento ‘made in
Galicia’ se ha convertido
en poco tiempo en un
éxito en ventas y su
carácter innovador lo
ha hecho merecedor del
Premio Emprendedores
y Seguridad Vial de la
Fundación Línea Directa.

E

n ocasiones, las ideas en apariencia más sencillas resultan
las más innovadoras. Claro
ejemplo de ello es Help Flash,
un dispositivo luminoso imantado que señaliza cualquier vehículo de
forma inmediata en caso de avería y accidente, evitando, de este modo, que se
produzcan atropellos a la hora de salir del
mismo en este tipo de circunstancias. Este
invento ‘made in Galicia’ se ha convertido
en poco tiempo en un éxito en ventas y,
debido a su innovación en el sector, este
año ha sido merecedor del Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa.
Help Flash, desarrollado por la compañía
Netun Solutions, es compacto y ligero y
su utilización es sencilla e intuitiva. Ante
cualquier percance en la carretera solamente tienes que localizar el dispositivo
y colocarlo en la parte superior del coche.
En ese momento, Help Flash emite una
luz ámbar intermitente, visible a un kilómetro, que avisa de lugar del peligro.
Este innovador dispositivo es especialmente útil para personas de movilidad
reducida ya que señaliza la posición del
vehículo o motocicleta en un momento
crítico para la seguridad vial en solamente
30 segundos, frente a los 8 minutos de
media que se tarda en localizar y ponerse
el chaleco reflectante, salir del vehículo,
colocar los triángulos a la distancia correspondiente y realizar una llamada de
asistencia.
Help Flash cuenta con tecnología led y
funciona sin cables, mediante una pila
alcalina de 9V, que proporciona más de
2 horas y media de autonomía. Además,
puede utilizarse como linterna ya que, con
un simple gesto, emite una potente luz
blanca a 360 grados, pudiendo hacer uso
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de ella en este modo durante 5 horas sin
cambiar la fuente de alimentación.
Concienciación con la seguridad vial
Los promotores de Help Flash idearon
el dispositivo a raíz de conocer los datos arrojados por un estudio elaborado
por RACE, Goodyear y la DGT, en el
que se indicaba que cerca de la mitad
de las averías en carretera se producen
por daños eléctricos y el 90% de los atropellos suceden en situaciones de baja o
nula luminosidad. Con esa premisa, si se
pudiesen reducir el índice de atropellos
en estas circunstancias, se podría bajar
considerablemente la tasa de muertes por
esa causa.
Teniendo en cuenta que desde el lanzamiento ya se han vendido 30.000 unidades de Help Flash, son muchos los conductores que comparten la preocupación
por la seguridad que impulsó la creación
de este dispositivo. Y las previsiones para
este año son muy optimistas, ya que se
espera alcanzar la espectacular cifra de
450.000 ventas.
Además, la carrera imparable de Help
Flash no se detiene. Después de participar con éxito en aceleradoras como
ViaGalicia y Galicia Open Future, continúa
con su apuesta por la innovación con el
desarrollo de una nueva versión dotada
de conectividad, que proporcionaría, además, servicios de asistencia en carretera o
geolocalización.
La red de distribución de Help Falsh es
amplia y variada. Las personas interesadas
en adquirirlo pueden hacerlo en plataformas
digitales como Amazon, donde es un producto altamente demandado, o en tiendas
físicas como en El Corte Inglés o en la cadena AURGI, entre otros puntos de venta. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

MANYSAFE

Pin identificador con
GPS respetuoso con el
medio ambiente
ManySafe es
especialmente útil
para su uso con
niños o personas con
Alzheimer o problemas
de memoria.

I

rene Franco y Miguel Ángel Ledo son
los dos vigueses que están detrás de
ManySafe, un innovador pin identificador con GPS, que permite la localización instantánea de la persona que lo
lleve puesto.
Esta pareja había patentado ya a nivel
europeo la fabricación de un exclusivo pin
identificador en el que aparece una foto
y los datos personales, para colocar en
prendas y accesorios. Pero quisieron dar
un paso más y darle una mayor utilidad
incorporando a esta insignia un GPS, para
que pudiese ser de ayuda para localizar a
niños o incluso a personas con deterioro
cognitivo si se despistan o se pierden en
una aglomeración.
Los componentes del ManySafe son: una
carcasa de policarbonato, resistente y duradera, que protege el pin; un vinilo personalizable, que hace de cada ManySafe un
producto único, diseñado al gusto del usuario; el GPS, que permite la localización;
y una tapa de cierre, que sirve, además,
para sujetarlo a la prenda o accesorio que
se quiera localizar.

El funcionamiento de ManySafe es extremadamente sencillo. Se adhiere a la ropa
o el accesorio elegido como cualquier pin.
Luego se activa y se controla a través de
una app específica, que permite conocer
la posición de quien lo lleva encima cada
15 minutos, pero también a demanda, en
una distancia de 1,5 kilómetros en ciudad
y a 15 kilómetros, aproximadamente, en
espacios abiertos.
Este novedoso pin está preparado para ser
utilizado en cualquier medio y, al ser completamente estanco, puede sumergirse, lo
que posibilita su uso en playas, piscinas o
en la nieve; e incluso puede lavarse junto
a la ropa a la que está adherido sin riesgo
de deterioro.
Según sus creadores, ManySafe, que comenzará a comercializarse próximamente,
es especialmente útil para su uso con niños
o personas con Alzheimer o problemas de
memoria, pero también puede usarse con
mascotas o incluso para controlar de forma
remota otras propiedades, como la cartera
o un vehículo. 

ManySafe solo pesa 12 gramos y no necesita de baterías externas para abastecerse,
ya que su fuente de alimentación se basa
en un sistema de carga mediante el movimiento biomecánico y la radiofrecuencia,
que lo convierte en un producto limpio
y respetuoso con el medio
ambiente. Que no lleve integrada una batería hace
posible que sea cómodo
de llevar y no dañe la piel.
Además, que no requiera
carga externa lo hace especialmente útil, ya que no exige estar
pendiente de su nivel de batería y, por ello
permanece siempre listo para utilizarlo.
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PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

Muuhlloa

Crema hidratante
elaborada con un 40%
de leche ecológica
gallega
Se trata de la primera
crema hidratante
del mercado que es
realizada con leche
de verdad, no de
proteínas ni derivados
de la misma.

M

uuhlloa es el claro ejemplo de
que el rural gallego también
innova. Cinco mujeres de la
comarca de Ulloa (Lugo) están detrás de esta marca de
cosmética natural y ecológica que es fruto
de la sinergia entre la Granxa Maruxa y la
Cooperativa Milhulloa y que fue creada
con el objetivo de poner en valor al sector
lácteo y las plantas gallegas.
El primer producto que han lanzado al
mercado es una crema hidratante corporal
elaborada con leche ecológica procedente
de la Granxa Maruxa, el Oleato de Milenrama de Milhulloa y agua de O Carballiño
(Ourense). La principal innovación de este
producto es que se trata de la primera crema hidratante del mercado que es realizada
con leche de verdad, no de proteínas ni
derivados de la misma. De hecho, el 40%
de su composición es leche ecológica. Además, cuenta con las propiedades añadidas
que ofrecen plantas autóctonas de la zona
como la milenrama (el siguiente componente principal), de producción ecológica,
cultivada por la cooperativa Milhulloa.
Las cualidades que hacen diferente a la
crema de Muuhlloa de otras existentes
reside en su elevada concentración de
leche, producto que tiene un alto contenido
en vitaminas, proteínas y minerales, que
nutren, suavizan e hidratan, favoreciendo el
aumento de la producción del colágeno en
la piel y ayudando a que se mantenga tersa
y elástica. Asimismo, gracias al oleato de
milenrama, que transfiere sus características a la piel, el producto posee propiedades
purificantes, regeneradoras y cicatrizantes.
La unión de ambos ingredientes, la leche
de Muuhlloa, apto para todo tipo de pieles,
consigue tener la piel hidratada, suave y
protegida durante todo el día. Además, es
de rápida absorción y no deja sensación
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grasa tras su aplicación. En la actualidad,
la leche corporal Muuhlloa está a la venta
en pequeños comercios y farmacias que
apoyan y valoran los productos autóctonos,
naturales y de calidad. Su precio es de 12
euros.
Pero este no es el único producto que están
desarrollando Chusa, Carmela y Anxos, de
Milhulloa; y Marta y María, de Granxa Maruxa; socias de esta innovadora empresa.
Acaban de lanzar al mercado una loción
capilar fortificante orientada a estimular
la actividad del cuero cabelludo, gracias a
las propiedades que le aportan la pimienta
de cayena, la ortiga, el romero y la salvia,
además de la acción del boj, que se utiliza
desde hace siglos para el tratamiento de
problemas capilares. Pero hay más, tienen
la vista ahora puesta en crear una crema ultrahidratante para el rostro, un champú y un
gel. Estas emprendedoras también esperan
poder colaborar con otras empresas innovadoras gallegas para integrar otros productos
a sus cosméticos, como las algas, el vino,
la sidra o la cerveza; y así aportar un valor
añadido 100% gallego desde el rural. 

PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

NUbINGS

Un innovador sistema
que permite ahorrar en
la factura de la luz

Su funcionamiento se
basa en el análisis en
tiempo real del gasto de
los electrodomésticos y
la iluminación mediante
gadgets, dotados con
sensores inalámbricos y
autoinstalables.

L

a start-up gallega NUbINGS ha
creado un innovador sistema de
pequeños gadgets que recopila
información sobre los consumos
de los electrodomésticos y los
elementos de iluminación de la casa y
ofrece alternativas para poder optimizar el
consumo energético del hogar y reducir la
factura del 20% de media. Esto supondría,
en términos cualitativos, un ahorro de 300
euros al año para una vivienda entre 75 y
90 metros cuadrados.
Su funcionamiento se basa en el análisis
en tiempo real del gasto de los electrodomésticos y la iluminación, mediante dichos
gadgets, dotados con sensores inalámbricos y autoinstalables. Estos dispositivos
envían, a través de la conexión a Internet,
los datos de consumo a un software desarrollado por NUbINGS, que gestiona
la información y, en base a un algoritmo
propio de análisis, devuelve los resultados
individuales de los electrodomésticos y los
parámetros de consumo global.
La plataforma de NUbINGS ofrece la posibilidad de cuantificar los ahorros al conectar los indicadores de consumo recabados con su base de datos, en las que
están incluidas todas las tarifas eléctricas
del mercado. Teniendo esta información
en cuenta, el sistema ofrece recomendaciones personalizadas sobre cuál es la
mejor tarifa para el usuario dependiendo
de su comportamiento de gasto energético. También incluye indicaciones sobre la
idoneidad de contratar una potencia adecuada o de optar por una tarifa por horas,
dependiendo de los hábitos de consumo.
Asimismo, como analiza de forma individual cada electrodoméstico, la herramienta rastrea la red y busca alternativas a
cada aparato para incrementar el ahorro.

En este caso, la aplicación ofrece de forma visual el periodo de amortización de la
inversión a realizar con el cambio de electrodoméstico, así como la optimización
que se conseguirá, y permite, incluso, la
compra del aparato recomendado desde
su web.
El desarrollo tecnológico de NUbINGS
además de emplear diferentes variables
de análisis, como el gasto en electricidad,
el consumo por hora o incluso las emisiones de CO 2, tiene más funcionalidades
añadidas, ya que se puede emplear para
detectar averías en los electrodomésticos
e, incluso, funcionar como alarma ante
posibles robos.
Detrás de NUbINGS están Enrique Comesaña, Pablo Otero y José Rodríguez,
doctores por la Universidad de Santiago de Compostela en los ámbitos TIC,
Electrónica y Eficiencia Energética. La
startup, que participó en las aceleradoras
ViaGalicia y Galicia Open Future, ya ha
puesto a la venta sus primeros dispositivos, personalizables mediante distintas
carcasas, a través de su web, a un precio
de 79 euros. 
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PRODUCTOS INNOVADORES MADE IN GALICIA

S2S

Un sistema de
seguridad marítima
inteligente
Este sistema,
diseñado para
salvar vidas en
el mar, manda
automáticamente una
señal con la posición
GPS del náufrago.

S

2S, Safe to Sea, es la última
apuesta de la compañía gallega
SCIO IT, especializada en el
sector TIC y la I+D. Se trata de
un sistema de seguridad marítima
inteligente capaz de alertar automáticamente
a los servicios de emergencia ante situaciones
de “hombre al agua”.
El S2S consta de dos partes diferenciadas.
Por una, encontramos un dispositivo para el
traje de faena en el mar, en el que se integra
un localizador por satélite, y un chaleco salvavidas; mientras que, por otra parte, ofrece
una consola de mando que permite realizar
un seguimiento continuo de la tripulación.
En el caso de que un marinero caiga al agua,
este se mantendrá a flote y a salvo hasta
que se lleve a cabo el rescate, gracias al
chaleco homologado de inflado automático
en dos segundos que lleva incorporado.
Mientras, la consola, denominada S2S
Sentinel, supervisa de forma permanente
todos los equipos personales y se asegura
de que se mantienen a bordo.
Una innovación importante que proporciona
este sistema es que, en el momento de la
caída al agua, el dispositivo del barco guía a
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la tripulación hasta el punto exacto en el que
se encuentra y, en el caso de que no haya a
nadie a bordo del barco, envía automáticamente, a través de la radio VHF integrada,
un mensaje de alerta a los barcos cercanos
y a los equipos de salvamento marítimo con
la posición GPS del náufrago. Este sistema,
por tanto, además de salvar vidas en el
mar, que es su principal cometido, aporta la
posibilidad de localizar a los desaparecidos
en caso de tragedia.
Entre las ventajas de S2S destaca que, a
pesar de estar dotado con la última tecnología en telecomunicaciones, su diseño no
entorpece en las tareas de los marineros,
colectivo al que está principalmente dirigido
este innovador invento, que también puede
usarse en barcos de recreo.
S2S es una solución totalmente automática
e integrada, que cuenta con un sistema de
inflado electrónico y veloz, y su efectividad ya
ha sido probada en una treintena de barcos
gallegos de pesca y se está empezando a
probar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Además, ya cuenta con un premio
por su innovación concedido por la Asociación
de Técnicos Superiores de Prevención de
Riesgos Laborales (Prevenga). 
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Directorio
Instituciones
públicas y
Organismos
Oficiales
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPREGO E INDUSTRIA - XUNTA DE
GALICIA
Edificios Administrativos
San Lázaro, 63
15701 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 545 400
cei@xunta.gal
ceei.xunta.gal
GAIN - AXENCIA GALEGA DE
INNOVACIÓN
c/ Airas Nunes s/n
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 541 072
gain@xunta.gal
gain.xunta,gal
IGAPE - INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Complejo Administrativo
San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 541 147
www.igape.es
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA
Avda Porto da Coruña, 2
15003 A Coruña
Tel.: 981 080 300
deputacion@dacoruna.es
www.dicoruna.es
DEPUTACIÓN DE LUGO
San Marcos, 8
27001 Lugo
Tel.: 982 260 000
www.deputacionlugo.org
DEPUTACIÓN DE OURENSE
c/ Progreso, 32
32003 Ourense
Tel.: 988 317 500
info@depourense.es
www.depourense.es
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Pazo Deputación Provincial
Avda. Montero Ríos s/n
36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100
info@depo.es
www.depo.es

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

Parques
tecnológicos
CITEXVI - PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD DE VIGO
Fonte das Abelleiras s/n
Campus Universitario de Vigo
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 120 420
info@citexvi.es
www.citexvi.es
PTL - PARQUE TECNOLÓXICO E
LOXÍSTICO DE VIGO
Valladares
36314 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 475 235
admin.ptlvigo@terra.com
www.ptlvigo.es
TECNÓPOLE - PARQUE
TECNOLÓXICO DE GALICIA
32900 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 368 100
tecnopole@tecnopole.es
www.tecnopole.es

Universidades
UNIVERSIDADE DE VIGO
Campus Universitario de Vigo
Lagoas, Marcosende
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 812 000
informacion@uvigo.es
www.uvigo.es
Campus Universitario de Ourense
As Lagoas
32004 Ourense
Tel.: 988 387 300
informacion@uvigo.es
www.uvigo.es
Campus Universitario de Pontevedra
A Xunqueira, c/ don Filiberto, 8-11
36005 Pontevedra
Tel.: 986 802 080
informacion@uvigo.es
www.uvigo.es
Campus do Mar-Universidade de Vigo
Campus Universitario de Vigo
Pza Miralles - Local A7
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 130 000
info@campusdomar.es
www.campusdomar.es

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

Campus Vida - Universidade de
Santiago de Compostela
Edificio Cactus
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 563 100
www.campusvida.usc.es

Campus Terra - Universidade de
Santiago de Compostela
Praza Pío XII, 3
27001 Lugo
Tel.: 982 820 000
http://www.usc.es/campusterra/es
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Campus de A Coruña
c/ Maestranza, 9
15001 A Coruña
Tel.: 981 167 000
secretariaxeral@udc.es
www.udc.es
Campus de Ferrol
c/ Doctor Vázquez Cabrera
15403 Ferrol - A Coruña
Tel.: 981 337 400
ferrol@udc.es
www.udc.es

Centros de
investigación
AULA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
R/ Motirón, 152
27002 Lugo
Tel.: 600 942 347
www.aplta.es
CITEEC - CENTRO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA EN EDIFICACIÓN E
ENXEÑARÍA CIVIL
Universidade da Coruña
Campus de Elviña s/n
15008 A Coruña
Tel.: 981 167 000 - Ext: 5185
citeec@udc.es
www.udc.gal/citeec/
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CITIC - CENTRO
DE INVESTIGACIÓN TIC
Universidade da Coruña
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña
Tel.: 981 167 000
citic@citic-research.org
www.citic-research.org

MBG - MISIÓN BIOLÓGICA DE
GALICIA
Palacio de Salcedo
c/ A Carballeira, 8
36143 Salcedo - Pontevedra
Tel.: 986 854 800
contacto@mgb.csic.es
www.mbg.csic.es

EVEGA - ESTACIÓN DE
VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE
GALICIA
Ponte San Clodio
32427 Leiro - Ourense
Tel.: 988 488 033
evega.medio-rural@xunta.es
evega.xunta.gal

CIT - CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
TECNOLÓXICAS UDC
Universidad da Coruña
Campus de Esteiro s/n
15403 Ferrol - A Coruña
Tel.: 981 337 400 - Ext.:3401
cit@cdf.udc.es
www.udc.esl/cit/

IEGPS - INSTITUTO DE ESTUDIOS
GALLEGOS PADRE SARMIENTO
c/ San Roque, 2
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 540 009
direccion.iegps@csic.es
www.iegps.csic.es

IDIS - INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Travesía da Choupana s/n
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 955 345
secretaria@idisantiago.es
www.idisantiago.es

CITIUS - CENTRO SINGULAR DE
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS
DA INFORMACIÓN
Universidad de Santiago de
Compostela
c/ Jenaro de la Fuente Domínguez
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 816 400
citius@usc.es
citius.usc.es

IIM - INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MARINAS
c/ Eduardo Cabello, 6
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 231 930
www.iim.csic.es

CIQUS - CENTRO SINGULAR DE
INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA
BIOLÓGICA Y MATERIALES
MOLECULARES
Universidad de Santiago de
Compostela
c/ Jenaro de la Fuente s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 815 701
ciqus@usc.es
www.usc.es/ciqus
CIMUS - CENTRO SINGULAR DE

INVESTIGACIÓN EN MEDICINA
MOLECULAR E ENFERMIDADES
CRÓNICAS
Universidad de Santiago de
Compostela
Avda. Barcelona s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 815 400
cimus@usc.es
www.usc.es/cimus
CSIC - CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DELEGACIÓN GALICIA
Rúa do Franco, 2
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 552 788
www.delegacion.galicia.csic.es

IIAG - INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
AGROBIOLÓGICAS DE GALICIA
Avda. de Vigo s/n
Campus Universitario Sur
15701 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 590 958
www.iiag.csic.es
INCIPIT - INSTITUTO DE CIENCIAS
DEL PATRIMONIO
Avda. de Vigo s/n
Campus Universitario Sur
Apdo. Correos 122
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 590 962
info@incipit.csic.es
www.incipit.csic.es
CIAM - CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
AGRARIAS MABEGONDO
Carretera de Betanzos a Mesón do
Vento Km. 7,5.
15318 Abegondo - A Coruña
Tel.: 881 881 871
www.ciam.gal
LABORATORIO AGRARIO E
FITOPATOLÓXICO DE GALICIA
Carretera AC-542 Km. 7,5
15318 Abegondo - A Coruña
Tel.: 881 881 366
laboratorioagrario.medio-rural@xunta.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA GALICIA SUR
Hospital Álvaro Cunqueiro
Bloque técnico, planta 2
Estrada Clara Campoamor nº 341
36312 Vigo -Pontevedra
Tel.: 986 217 452
secretaria.iisgs@sergas.es
www.iisgaliciasur.es
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE A CORUÑA
Hospital Teresa Herrera
c/ Xubias de Arriba, 84
15006 A Coruña
Tel.: 981 178 150
fundacion.profesor.novoa.santos@
sergas.es
www.inibic.es
CACTI - CENTRO DE APOIO
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO Á
INVESTIGACIÓN
Campus Lagoas - Marcosende, 15
36310 Vigo
Tel.: 986 812 118
cactiweb@uvigo.es
www.cactiweb.webs.uvigo.es

Centros
tecnológicos
AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO
Centro de Aplicaciones Láser:
Polígono Industrial de Cataboi
SUR-PI-2 (Sector 2), Parcela 3
36418 O Porriño – Pontevedra
Edificio Armando Priegue
c/ Relva, 27 A - Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 344 000
aimen@aimen.es
www.aimen.es
ANFACO - CECOPESCA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FABRICANTES DE CONSERVAS DE
PESCADOS Y MARISCOS
Crta. Colexio Universitario, 16
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 469 301 | 986 469 303
contacto@anfaco.es
www.anfaco.es

Directorio
FUNDACIÓN CETAL - CENTRO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO
DE LUGO
c/ Montirón, 152
27002 Lugo
Tel.: 982 815 887
info@cetal.es
www.cetal.es
CTC - FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DA CARNE
Parque Tecnolóxico de Galicia
Avda. Galicia, 4
32900 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 548 277
info@ceteca.net
www.ceteca.net
CENTRO TECNOLÓXICO DA PIZARRA
32330 Sobradelo de Valdeorras
Ourense
Tel. 988 335 045
asociacion@agp.es
www.clusterdapizarra.com
CESGA - CENTRO TECNOLÓXICO DE
SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Avda. de Vigo s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 569 810
info@cesga.es
www.cesga.es
FUNDACIÓN CETMAR - CENTRO
TECNOLÓGICO DEL MAR
c/ Eduardo Cabello s/n
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 247 047
info@cetmar.org
www.cetmar.org
CIS GALICIA
A Cabana s/n
15590 Ferrol - A Coruña
Tel: 981.337 133
cisgalicia.gain@xunta.es
www.cisgalicia.org
CIS MADEIRA - CENTRO DE
INNOVACIÓN E SERVIZOS
TECNOLÓXICOS DA MADEIRA DE
GALICIA
Parque Tecnolóxico de Galicia
Avda. de Galicia, 5
32901 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 368152
info@cismadeira.com
www.cismadeira.es
CTAG - CENTRO TECNOLÓGICO DE
AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Polígono Industrial A Granxa
36400 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 900 300
ctag@ctag.com
www.ctag.com

ENERGYLAB - CENTRO
TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Edificio CITEXVI. Local 1
c/Fonte das Abelleiras, s/n
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 120 450
energylab@energylab.es
www.energylab.es
GRADIANT - CENTRO
TECNOLÓXICO DE
TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA
Edificio CITEXVI. Local 14
c/Fonte das Abelleiras, s/n
36310 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 120 430
gradiant@gradiant.org
www.gradiant.org
ITG - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
GALICIA
Polígono de Pocomaco,
Terceira Avenida, 16 - 1º
15190 A Coruña
Tel.: 981 173 206
itg@itg.es
www.itg.es
FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DO GRANITO DE
GALICIA
Ribeira s/n, Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 348 964
info@fctgranito.es
www.fctgranito.es
CETAQUA - CENTRO TECNOLÓGICO
DEL AGUA GALICIA
Edificio Emprendia, Campus Vida s/n
15782 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 525 323
info@cetaqua.es
www.cetaqua.com
CETGA - CENTRO TECNOLÓXICO
GALEGO DE ACUICULTURA
Punta de Couso s/n Aguiño
15965 Ribeira - A Coruña
Tel.: 981 841 600
secretaria@cetga.org
www.cetga.org
ITMATI - CONSORCIO INSTITUTO
TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA
INDUSTRIAL
Campus Vida
c/ Constantino Candeira s/n
Edif. Instituto Investigaciones
Tecnológicas, planta -1
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 813 357
itmati@itmati.com
www.itmati.com

CETIM - FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DE INVESTIGACIÓN
MULTISECTORIAL
Edificio CICA
Campus de Elviña
c/ As Carballeiras s/n
15071 A Coruña
Tel.: 881 105 624
info@fundacioncetim.com
www.fundacioncetim.com
ATIGA - ALIANZA TECNOLÓGICA
INTERSECTORIAL DE GALICICA
Parque Empresarial Porto do Molle
Centro de Negocios Oficina 106
r/ Das Pontes (Vial A), 4
36350 Nigrán – Pontevedra
986 115 363
atiga@atiga.es
www.atiga.es

Clústeres
CEAGA - CLÚSTER DE EMPRESAS
DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Avda. Citroën, 3 y 5
Edificio Zona Franca, 1º
36210 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 213 790
ceaga@ceaga.com
www.ceaga.com
ACLUNAGA - ASOCIACIÓN
CLÚSTER DEL NAVAL GALLEGO
Edificio Feuga
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n. Ofic.
8-9-10
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 578 206
aclunaga@aclunaga.es
www.aclunaga.es
CMA - CLÚSTER DA MADEIRA DE
GALICIA
Edificio Feuga
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tlf: 981 937 261
info@clustermadeira.com
www.clustermadeira.com
CLAG - CLÚSTER AUDIOVISUAL
GALEGO
Edificio Feuga
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 941 792
cluster@clag.es
www.clag.es
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Directorio
CETGA - CLÚSTER DE LA
ACUICULTURA DE GALICIA
Punta do Couso s/n
15695 Aguiño - Ribeira - A Coruña
Tel.: 981 841 600 / 606
cluster@cetga.org
www.cetga.org

ACLUXEGA - ASOCIACIÓN
CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA
Velázquez Moreno, 9, bajo, of 8
36201 Vigo - Pontevedra
Tels.: 886 122 895 - 648 117 342
acluxega@acluxega.es
www.acluxega.es

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

CLÚSTER DEL GRANITO DE
GALICIA
Ribeira s/n, Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 344 043
acg@clustergranito.com
www.clustergranito.com

CLG - CLÚSTER DE LOGÍSTICA,
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE
GALICIA
Ed. Feuga. Oficina 18
Campus Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago. de Compostela
A Coruña
Tel.: 698 189 146
info@clusterlogistica.es
clusterlogistica.es

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

CLUSAGA - CLÚSTER ALIMENTARIO
DE GALICIA
Edificio Feuga. Oficina 18
Campus Vida
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 556 062
info@clusaga.org
www.clusteralimentariodegalicia.org
CLÚSTER TIC DE GALICIA
Edificio Feuga Campus Univ. Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 939 651
info@clusterticgalicia.com
www.clusterticgalicia.com
COINTEGA - CONFECCIÓN DE
INDUSTRIAS TEXTILES DE GALICIA
PTL Valladares
Calle C - Edificio Dotacional, Of. B-3
36315 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 439 396
cointega@cointega.com
www.cointega.com
CLÚSTER COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Edificio Feuga. Oficina 13
Campus Universitario Sur
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 881 977 102
info@clustergrafico.com
www.clustergrafico.com
CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA
Centro Tecnolóxico da Pizarra
32330 Sobradelo de Valdeorras
Ourense
Tel. 988 335 045
info@clusterdapizarra.com
clusterdapizarra.com

METALCLUSTER - FUNDACIÓN
CLÚSTER METALÚRGICO DE
GALICIA
Avda. Doctor Corbal, 51
36207 Vigo - Pontevedra
Tels.: 886 311 860 / 886 311 870
info@metalclustergalicia.eu
www.metalclustergalicia.eu
AGAEN - CLÚSTER GALEGO DO
AUTOCONSUMO ENERXÉTICO
c/ Orfas, 27- 1º
15703 Santiago de Compostela
A Coruña
670 256 386
info@agaen.org
agaen.es
CLUERGAL - CLÚSTER DAS
ENERXÍAS RENOVABLES DE
GALICIA
Edificio CIS Galicia
A Cabana s/n
15590 Ferrol - A Coruña
Tels: 981 337 133 - 663 316 315
administracion@cluergal.org
cluergal.org
BIOGA - CLÚSTER TECNOLÓGICO
EMPRESARIAL DE LAS CIENCIAS
DE LA VIDA
Cebreiro s/n
15823 O Pino - A Coruña
c/ Real, 24 1º - A Coruña.
Tels: 661 745 433 / 881 120 459
info@bioga.org
www.bioga.org
CLÚSTER SAÚDE DE GALICIA
Avda. Fernando de Casas Novoa, 37
Edificio CNL. Portal A-B, 1º - San
Lázaro
15707 Santiago de Compostela A Coruña
Tel.: 602 247 149
info@clustersaude.com
www.clustersaude.com
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Aceleradoras de
empresas
VÍAGALICIA
Centro de Negocios Porto do Molle
Rúa das Pontes, 4
36350 Nigrán - Pontevedra
Tel.: 986 126 126
www.zfv.es/viavigo/
viagalicia@zonafrancavigo.com
ZARPAMOS
c/ Hospital 21, bajo
15002 A Coruña
Tel: 981 979 454
manuel@zarpamos.com
http://zarpamos.com/
ABANCA INNOVA
http://www.conector.com/abanca/
AGROBIOTECH INNOVACIÓN
Parque Tecnolóxico deGalicia
32900 San Cibrao das Viñas – Ourense
Tel.: 988 368 100
agrobiotech.gal
BUSSINESS FACTORY AUTO
Edificio Tecnológico
Aeroespacial-CZFV
Rúa das Pontes, 6
36350 Nigrán - Pontevedra
Tel: 986 213 790
bfa@ceaga.com
www.bfauto.es

SENDA STARTUP
Área Portuaria de Bouzas s/n
ZonaFranca, Of C-3,C-11
36208 Vigo- Pontevedra
senda@sendastartup.com
www.sendastartup.com

Directorio
FISHING ACCELERATOR
c/ Pontevedra, 4 3º
36201 Vigo - Pontevedra
Tel: 674 348 525
carmen@fishingaccelerator.com
www.fishingaccelerator.com

Puntos Red
PI+D+i - CDTI
AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO
Centro de Aplicaciones Láser:
Polígono Industrial de Cataboi
SUR-PI-2 (Sector 2), Parcela 3
36418 O Porriño – Pontevedra
Edificio Armando Priegue
c/ Relva, 27 A - Torneiros
36410 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 344 000
aimen@aimen.es
www.aimen.es

GAIN - AXENCIA GALEGA DE
INNOVACIÓN
c/ Airas Nunes s/n
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 541 072
gain@xunta.gal
gain.xunta,gal
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA
DE VIGO
Área Portuaria de Bouzas s/n
36208 Vigo - Pontevedra
Tel.: 986 269 700
zfv@zonafrancavigo.com
www.zonafrancavigo.com

ITG - FUNDACIÓN INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE GALICIA
Polígono Pocomaco, Sector I,
Portal 5, 1º
15190 A Coruña
Tel.: 981 173 206
itg@redpidi.es
www.itg.es

Sociedades de
garantía recíproca

Medios de
comunicación
especializados en
innovación
PORTAL DE INNOVACIÓN INNOVAMAS
Tel.: 986 719 872
innovamas@revistadeinnovacion.com
www.revistadeinnovacion.com

SOGARPO - SOCIEDAD DE
GARANTÍA RECÍPROCA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE
OURENSE Y PONTEVEDRA
Sede central

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

c/ Progreso, nº 145, bajo
32003 Ourense
Tel.: 988 372 913
ourense@sogarpo.es
www.sogarpo.es
AFIGAL, S.G.R.
c/ San Andrés,143
15003 A Coruña
Tel.: 981 216 276
sede.central@afigal.es
www.afigal.es

CTAG - CENTRO TECNOLÓGICO DE
AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Polígono Industrial A Granxa, calle A,
parcelas 249-250
36400 O Porriño - Pontevedra
Tel.: 986 900 300
ctag@ctag.com
www.ctag.com

FEUGA - FUNDACIÓN
EMPRESAUNIVERSIDAD GALLEGA
c/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 986 812 666
feuga@redpidi.es
www.feuga.es
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Potencia contratada
significa ¿tengo que
iluminar solo mi casa
o todo el edificio?
En Gas Natural Fenosa hablamos tu idioma.
Así, si alguien te habla de potencia contratada, sabrás que es
básicamente el máximo de electricidad que puedes consumir
al mismo tiempo y que una manera fácil de ahorrar es ajustar
la potencia contratada a tu consumo. Llámanos y estudiaremos
si te conviene cambiarla y el ahorro que puede suponer hacerlo.
www.gasnaturalfenosa.es

Llámanos al

900 100 251
y te responderemos
en tu mismo idioma

