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Para desenvolverse con soltura en el actual panorama nacional de la I+D+I  es importante saber 
diferenciar claramente entre dos denominaciones que últimamente vengo observando que se utilizan 
poco acertadamente. Me refiero concretamente a saber diferenciar entre lo que es un Centro 
Tecnológico (CIT) y un Organismo Intermedio. Dos términos que en la mayoría de ocasiones se dejan 
caer con cierta ligereza sin ahondar en la verdadera razón de ser de cada uno de ellos.  

Los Centros Tecnológicos son organismos de investigación privados sin ánimo de lucro que realizan una 
función de interés general adquiriendo la forma jurídica de fundación o de asociación de investigación. 
Además, deben cumplir con dos características claras, por un lado realizar actividades destinadas a la 
generación de conocimiento tecnológico y a facilitar su explotación y por otro, disponer de los recursos 
materiales y humanos propios necesarios para la realización de sus actividades. 

Los Centros Tecnológicos son iniciativas surgidas a partir de una demanda empresarial colectiva - en 
muchos casos sectorial -  que necesitan de la complicidad institucional para el desarrollo y mejora de sus 
capacidades de investigación, siendo uno de los mejores ejemplos españoles de cooperación público-
privada para I+D+I. 

El nuevo Plan Nacional de I+D+I reconoce a los Centros Tecnológicos como agentes ejecutores del 
mismo. Su éxito se mide en función de la mejora competitiva de las empresas y de su contribución al 
desarrollo económico de su entorno. Además, están presentes en todos los sectores productivos. 

Para estar reconocido y poder hacer uso de la denominación “Centro Tecnológico” hace falta cumplir con 
una serie de requisitos. Para empezar, hay que estar reconocido por el Registro de Centros de 
Innovación y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación (Real Decreto 2609/1996), que data de 
1996 y que ha sido el empleado para reconocer a una serie de organizaciones muy heterogéneas entre 
las que se encontraban los Centros Tecnológicos. La particularidad de los Centros Tecnológicos y la 
obsolescencia del mencionado registro ha obligado a que el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 
reconozca a los Centros Tecnológicos como una categoría específica con identidad propia y gran 
relevancia dentro del colectivo de Centros de Innovación y Tecnología y, en general, dentro del Sistema 
Español de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Además, los Centros Tecnológicos que cumplen con este requisito anterior deben estar integrados en la 
Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) que desde su constitución en 1996, trabaja por 
impulsar y fomentar la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en las empresas y en la 
sociedad, proyectando el modelo de Centro Tecnológico dentro del Sistema Español de Innovación.  

A tenor de estos datos es importante matizar que hoy por hoy el  único Centro Tecnológico vinculado con 
actividad preferente al sector de las artes gráficas que forma parte de la Federación Española de Centros 
Tecnológicos y que está reconocido como tal en el Registro del Ministerio de Ciencia e Innovación es el 
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO). Concretamente, AIDO ostenta el número 26 
dentro del  Registro de Centros Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación - según el Real 
Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, publicado en el BOE de 23 de enero de 2009 - que avala sus 21 
años de recorrido en el ámbito de la I+D+I industrial y entre cuyas principales líneas tecnológicas se 
encuentra la dirigida a la industria gráfica.  

La importancia de llamarse hoy Centro Tecnológico no solo radica en su propio reconocimiento sino en la 
responsabilidad que los poderes públicos depositan en ellos para el avance de la sociedad y para la 
transferencia tecnológica al tejido industrial que permite que la empresa incorpore la tecnología 
necesaria para innovar. Paralelamente, existen otro tipo de Organismos Intermedios vinculados a 
Federaciones, Asociaciones o Gremios de Industriales Gráficos que están proliferando de manera 
importante en los últimos tiempos pero que como tal no tienen el reconocimiento de Centro Tecnológico. 
Llamemos a las cosas por su nombre. 

Más información en:  
www.aido.es 
www.gestiondecolor.com 
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