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RECIENTEMENTE, HE LEÍDO UN ARTÍCULO EN
LA PRESTIGIOSA REVISTA THE ECONOMIST TI-
TULADO “REIVENTING EUROPE” QUE DESTA-
CA EL IMPORTANTE DIFERENCIAL EXISTENTE
EN MATERIA DE I+D+I ENTRE LA UNIÓN EURO-
PEA, ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN.
El texto incluye un análisis de las medidas que de-
berían tomarse desde las distintas esferas -tanto 
públicas como privadas- para alcanzar como ob-
jetivo un hipotético gasto de I+D sobre el PIB de 
un 3% de cara a 2010. Para las empresas se reco-
mienda una gran tolerancia al fracaso, un trabajo 
permanente con equipos multidisciplinares y una 
atención personalizada a los clientes. Para los sis-
temas locales de innovación se aconseja favorecer 
el capital riesgo, una mayor colaboración con los 
organismos intermedios y una concentración geo-
gráfica en tecnopolos, principalmente. 
En este sentido, los Centros Tecnológicos son un 
elemento fundamental para que las PYME mejo-
ren su posición en los mercados y así puedan acce-
der fácilmente a los distintos servicios técnicos de 
apoyo a la innovación, información tecnológica, a 
canales de transferencia de tecnología, proyectos 
competitivos, ensayos de laboratorio, etc. El nivel de 
calidad, la capacidad técnica, la especialización y la 
integración de dichos servicios, son fundamentales 
para hacer que éstos resulten más útiles y atractivos 
para las PYME. 
Cabe recordar que antes de la creación de estos centros era francamente difícil el acceso de las PYME a deter-
minados servicios, bien por su coste, por desconocimiento de la oferta, o debido a inadecuadas metodologías 
de trabajo. Como consecuencia, se producía una debilidad y un retraimiento en la oferta de estos servicios, 
que sólo se llevaban a cabo impulsados por la propia dinámica de los mecanismos de mercado, que respon-
den a las necesidades y demandas existentes.
Sin embargo, había empresas que, aunque sus fórmulas de gestión pudiesen ser privadas, requerían de un 
apoyo institucional público para generar o dinamizar la demanda industrial. Esto se debe a que suelen pre-
cisar de instalaciones importantes o de difícil rentabilidad, por lo que es imprescindible el apoyo de la Ad-
ministración a las políticas de promoción industrial. Toda política de innovación debe incluir la difusión de 
los nuevos conocimientos tecnológicos, tanto si provienen directamente de un laboratorio como si ya han 
sido utilizados con éxito en otro producto o sector. A menudo, la difusión entre los potenciales usuarios es 
tan importante como la propia innovación tecnológica e, incluso, algunos autores han manifestado que su 
importancia económica es realmente superior a la generada por la nueva tecnología. Gracias al éxito de la 
difusión, la sociedad va asimilando cada vez más la innovación y su capacidad de ampliar sus efectos a otros 
sectores industriales.   
Afortunadamente, las PYME que decidan apostar en la actualidad por incluir la innovación en sus productos 
o procesos cuentan con un apoyo fundamental: los Centros Tecnológicos. Precisamente, del 17 al 19 de junio 
tendrá lugar en Bilbao el IV Encuentro Nacional de Centros Tecnológicos de FEDIT donde se analizará la 
contribución de estas entidades al tejido industrial nacional. La labor que cumplen los Centros Tecnológicos 
tanto en el desarrollo empresarial como en la creación de empleo está respaldada por la presencia de la Casa 
Real en la inauguración del IV Encuentro. SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias podrán comprobar IN SITU las 
líneas de investigación que se llevan a cabo en los 52 Centros Tecnológicos que conforman FEDIT y compartir 
con los tecnólogos su visión innovadora.

1 Jornada de Emprendedores: el día 17 tendrá lugar un 
acto en el que Javier García Martínez, fundador de Rive 
Technology, Lluis Chico Roca, Director de Operaciones de 
Neos Surgery, María Luisa Francia, Directora Financiera 
de Zeltia, y Carlos Alonso, de Cibersol, relatarán su 
experiencia y el éxito que han obtenido gracias a la 
implantación de proyectos tecnológicos en el mercado o 
a la aplicación de tecnologías ideadas por ellos mismos. 

2 Feria Tecnológica: el jueves 18 se celebrará la Feria 
Tecnológica y estará constituida por stands de Centros 
Tecnológicos, OPIS y patrocinadores que hayan asistido 
al Encuentro. El objetivo es los Centros Tecnológicos 
interactúen entre ellos, y creen un entorno de colaboración 
común para el desarrollo de los posteriores Proyectos 
Estratégicos. La Feria, además, permitirá a los Centros 
inscritos exponer sus principales líneas de investigación.  

3 Proyectos Estratégicos: El viernes 20 se formarán grupos 
de trabajo multidisplinares y multicentro que deberán 
desarrollar una propuesta de Proyecto Estratégico de 
Investigación enfocado a su aplicabilidad a través de una 
propuesta de empresa de base tecnológica (EBT). Esta 
actividad representa la materialización del espíritu del 
Encuentro. 


