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EXPANSIÓN
Proyectos de
ampliación
La planta de
Pirorec en
Guadasequies
tiene capacidad
en la actualidad
para tratar 3.500
toneladas al año
de neumáticos
usados. A final de
año se triplicará
la producción.
Abajo, José
Vicente Guerola.

precios durante todo el año con los
clientes porque no estamos sujetos a los
vaivenes tarifarios del crudo». 

Así, lo que comenzó como un pro-
yecto piloto en  y  con ocho em-
pleados, será en  una empresa de 
trabajadores en constante crecimiento.

En España, la firma de la Vall d’Albaida
se ha propuesto abrir seis nuevas plan-
tas (ya proyecta una en Extremadura y
otra en Castilla y León) con una inver-
sión cercana a los  millones de euros.
Para ello, los socios de Pirorec se ha lan-
zado a buscar financiación. Guerola
relata que, debido a la asfixia crediticia
del sector bancario, Pirorec está en-
contrando una respuesta muy positiva
en fondos de capital riesgo franceses y
americanos. El acuerdo pasa por una in-
versión con prima para poner en mar-
cha las plantas que Pirorec se compro-
mete a devolver en siete años.

Pero el sueño va más allá de la piel de
toro ibérica. Grupos industriales de
Puerto Rico, Méjico y Nueva Jersey han
contactado con la empresa para aso-
ciarse con ella y aprovechar su conoci-
miento tecnológico y su patente. Esta-
dos Unidos se ha convertido en un es-
cenario idóneo para desarrollar pro-
yectos similares con el nuevo marco nor-
mativo en materia medioambiental y de
eficiencia energética impulsada por el
Gobierno federal de Barack Obama
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Víctor Romero
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Buenas noticias esta semana para el nundo
de la innovación y la tecnología. Microsoft

ha confirmado la ubicación en la Comunitat Va-
lenciana de un centro de innovación en tecnolo-
gía sanitaria. Este centor se suma a los otros que el
gigante informático tiene ya en Baleares (innova-
ción turística), Santander (estudi de la comunica-
ción entre empresas y administración), Valladolid
(soluciones de movilidad), Cataluña (tecnología
de la información y productividad) y Mondragón
(País Vasco, estudia oportunidades de negocio
para TICs). Además, Valencia albergará un labo-
ratorio de la Agencia Espacial Europea para el es-
tudio del mantenimiento de satélites. EMV VALENCIA

▶

Del laboratorio de la Agencia Especial
Europea al centro de Microsoft

Los centros tecnológicos del plástico auto-
nómico, Aimplas, y nacionales, Cidemco y

Leitat, comparten el desarrollo de un proyecto
para crear plásticos y tejidos con efecto repelente
e insecticida. La iniciativa tiene el apoyo del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación y el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y busca disuadir, ma-
tar o repeler insectos voladores y rastreros en mos-
quiteras, cortinas, ropa, bolsas, contenedores de
basura o tuberías de desagüe. En concreto se tra-
bajará en atacar hormigas, cucarachas, moscas y
mosquitos, insectos que pueden propagar enfer-
medades y son más habituales en entornos urba-
nos y ocupados por el ser humano. EMV VALENCIA

▶

Bolsas de plástico, contenedores y
cortinas repelentes de insectos

l buscar el verbo espabilar en el diccio-
nario encontramos como acepciones:
- Hacer desaparecer el sueño. - Avi-
var y ejercitar el entendimiento o el in-

genio.-Despachar brevemente o acabar rápida-
mente.-Darse prisa, apresurarse. Pues bien, to-
das ellas podemos aplicarlas a la innovación por-
que, hoy más que nunca, hablamos de ella como
una disciplina que tienen que practicar necesa-
riamente todas las empresas, con independencia
de su tamaño o del sector en el que compita. La in-
novación tiene que aplicarse con creatividad e in-
genio.Lo cierto es que la economía mundial está
en pleno proceso de reconversión. Se habla, casi
hasta la saciedad, de una crisis de desconfianza y
un aumento exponencial de la incertidumbre a es-
cala generalizada. Predominan términos como
cambio de ciclo, crisis, recesión, etc. Pero, al mar-
gen de la denominación, hay una caída de la de-
manda interna en todas las regiones del planeta.
Ningún país se ha quedado al margen de la actual
crisis económica, financiera y de valores que ame-
naza en muchos casos el sostenimiento de nego-
cios y mercados.Además de las soluciones políti-
cas que el mundo occidental tendrá que plantear-
se para reactivar cuanto antes la economía, hay una
respuesta que puede ayudar a resolver la crisis a
medio plazo: la inversión en investigación, des-
arrollo tecnológico e innovación.

Trabajo conjunto. Los centros tecnológicos, los
centros superiores de investigación científica y las
universidades son herramientas al servicio de esa
vía de solución de cara al futuro. El empeño de es-
tos organismos intermedios no es otro que vivir
con la confianza ciega de que en el desarrollo de la
I+D+I se encuentra una buena parte de la respuesta
para reactivar la economía e incrementar la tasa
de empleo de la población.Hay que trabajar con-
juntamente en la labor de atraer empresas a los
campos de las nuevas tecnologías, estableciendo
las condiciones óptimas que generen la existencia
de un tejido productivo, humano, investigador y
tecnológico consistente y competitivo. Además, los
países de la ampliación europea están desarro-
llando una especialización creciente en las indus-
trias de tecnología media-alta, circunstancia que
resulta de especial relevancia para nuestra econo-
mía pues este tipo de ramas forma parte de los nú-
cleos más dinámicos de la estructura industrial, re-
presentando más de un tercio de las ventas en los
mercados europeos.Los países de la ampliación   —
e incluso el mercado asiático—muestran una gran
capacidad para producir tecnología en aquellos
segmentos de calidad superior gracias a la deslo-
calización industrial. Hay nuevos países y empre-
sas que se están subiendo al «carro» europeo y si
las pymes valencianas no lo tienen en cuenta y es-
pabilan… ¡nos adelantarán por la derecha!La labor
de innovar no es algo que se deba dejar sólo en ma-
nos de la Administración, ni de la universidad, ni
de los centros tecnológicos. Es un trabajo conjun-
to, en el que tienen un papel principal las propias
empresas. Del sector privado deben surgir las ini-
ciativas, demandas y reivindicaciones que dina-
micen a los demás actores para alcanzar los ópti-
mos niveles de desarrollo, garantizando así un cre-
cimiento competitivo y sostenible.   
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José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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Ideas
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PROTOTIPO A LA CARTA
Ninguna empresa se ha planteado fabricar en serie todavía el Urban Car. Diseñado para

satisfacer las necesidades de un usuario de entre 50 y 70 años para uso urbano, el
Instituto de Biomecánica trata de poner las luces largas, consciente de que la población de
esta franja de edad se duplicará en apenas una década. El coche se presentó en septiembre
del año pasado. Es ecológico, con motor eléctrico que se carga con baterías. 
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Made in Spain
Juli Capella. Made in Spain. 101 iconos del diseño español (Editorial Electa)

LA FREGONA
Inventada por el aragonés Manuel Jalón

En 1956, Manuel Jalón, riojano residente en Zara-
goza, lanzó un invento que levantó a las mujeres del
suelo. Comandante del Ejército e ingeniero aeronáuti-
co, cumplió a rajatabla la petición de un familiar que
señalaba a una de las limpiadoras de los hangares de
la base aérea: «¿Por qué no te dejas de inventos para
los aviones y haces algo práctico, por ejemplo que
esta mujer que trabaja agachada en el suelo lo haga
de pie con más comodidad». Así nació la fregona.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO


