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EDITOrIAl

¿Cuántas veces habremos 
leído y escuchado 
sobre la necesidad e 
importancia que debe 
tener la innovación 

en nuestra economía? Ante 
la competencia de países 
emergentes mucho más 
competitivos en el ámbito 
manufacturero e industrial, 
los países desarrollados no 
tienen muchas más opciones 
que basar su economía 
en la investigación. ¿Está 
nuestro país siguiendo esta 
línea? Las últimas noticias 
sobre la posibilidad de 
recortar los presupuestos 
destinados a I+D+i han creado 
incertidumbre. En Catalunya, 
el Govern trabaja, a través 
de la agencia ACC1Ó, en 
diferentes planes estratégicos 
para impulsarlo, del que 
el Conseller Josep Huguet 
nos habla en estas mismas 
páginas en una entrevista.

Estamos convencidos de que 
en nuestro país la crisis no 
hubiese tenido tanto impacto si 
la inversión por parte de todos 
los agentes implicados en I+D+i 
hubiera sido un verdadero 
propósito estratégico que 
se hubiese concretado en 
resultados. Como también 
estamos convencidos de 
que en su fomento podemos 
encontrar, si no la solución a la 
salida de la crisis económica, 
sí una importante ayuda 
para alcanzar este objetivo. 
Administración pública, 
empresa privada y ámbito 
universitario son tres vértices 
que deben interconectarse y 
apoyarse mutuamente para 
que la innovación tenga un 
peso específico importante en 
nuestra economía, una idea 
que por mucho que se repita 
no pierde importancia.  

eNTReVisTA coN Josep HuGueT, coNseLLeR D’iNNoVAció, uNiVeRsiTATs i eMpResA De LA GEnERaLiTaT DE CaTaLunya

“La innovación hoy en día 
constituye un concepto 
fundamental para crear valor”

Consciente de la importancia que tiene la innovación para la economía, el 
Govern de la Generalitat, a través del Plan Estratégico de ACC1Ó -la agencia 
encargada de dar soporte a la competitividad de la empresa catalana- esta-
blece las líneas a seguir en los próximos años. Como objetivos prioritarios 
se encuentran incrementar un 20% el número de empresas innovadoras, au-
mentar la calidad y cantidad de la I+D+i que realizan las empresas e impul-
sar la creación de empresas de base tecnológica, entre otros. ACC1Ó depen-
de de la Conselleria a cuyo mando está Josep Huguet, quien nos explica los 
planes de futuro del Govern en materia de incentivo de la innovación.

ACC1Ó ofrece los instrumentos que deben permitir una 
mayor capacidad de anticipación, de respuesta y de 
aprovechamiento ante las nuevas oportunidades

Su departamento siempre se ha queri-
do erigir como un apoyo a las empre-
sas e incentivo al I+D+i en el marco de 
una estrategia a medio y largo plazo. 
¿Qué acciones desarrollan para favo-

recer la innovación en la empresa catalana?
La innovación hoy en día constituye un concepto 
fundamental para crear valor y favorecer la dife-
renciación competitiva del producto en un mer-
cado cada vez más competitivo. Desde el Depar-
tamento de Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat, a través de ACC1Ó apostamos por 
impulsar el concepto de innovación junto con el 
de internacionalización como instrumentos clave 
que permitirán a la empresa crecer y fortalecerse 
para competir con éxito en el entorno global. 
 ACC1Ó, a través de su Plan Estratégico, esta-
blece las iniciativas a llevar a cabo en los próximos 
años y ofrece los instrumentos que nos han de per-
mitir una mayor capacidad de anticipación, de res-
puesta y de aprovechamiento ante las nuevas opor-
tunidades. El documento establece las iniciativas a 
llevar a cabo sobre cuatro ejes prioritarios sobre los 
que se han desarrollado un total de 12 líneas que 
se concretan en 30 estrategias y 85 iniciativas a 
poner en marcha a lo largo de los próximos años. 
 En el ámbito de la innovación, el Plan establece 
como objetivos prioritarios incrementar un 20% 
el número de empresas innovadoras, aumentar la 
calidad y cantidad de la I+D+i que realizan las em-
presas, impulsar la creación de empresas de base 
tecnológica y aumentar la participación catalana 
en el 7º Programa Marco, así como favorecer la 
promoción de grandes proyectos de I+D con ca-
pacidad de tracción sobre el tejido empresarial. 
 Para alcanzar estos objetivos, entre las estrate-
gias a desarrollar destacan la Cultura de innova-
ción, que contempla iniciativas destinadas a ofre-
cer apoyo y orientación a las empresas para los 
primeros pasos a la hora de impulsar proyectos de 
innovación; la Innovación activa, para profundi-
zar en la capacidad de innovación de la empresa 
a través del acompañamiento a proyectos indivi-
duales y favorecer así la consolidación de un en-
torno tecnológico competitivo; y la Innovación de 
alto impacto, que comprende iniciativas para dar 
apoyo y acompañar la estructuración y el desarro-
llo de proyectos cooperativos de innovación.
 Cabe destacar que el Plan no es un elemento 
aislado de apoyo a la empresa, sino que se am-
plía y potencia el Acuerdo Estratégico para la In-

ternacionalización, la Calidad de la Ocupación y 
la Competitividad de la Economía Catalana, así 
como el Pacto Nacional para la Investigación y 
Innovación (PNRI). 
 -En este sentido, ¿cuál es el papel de ACC1Ó 
para la innovación tecnológica y qué progra-
mas están en marcha?
ACC1Ó ofrece apoyo a la empresa catalana para 
impulsar aquellos proyectos de innovación en los 
ámbitos de innovación en gestión, innovación tec-
nológica e innovación estratégica que le permiti-
rán ser más competitiva y diferenciarse en el en-
torno actual. 
 Entre los programas que actualmente están en 
marcha destacan el programa de Núcleos de Inno-
vación Tecnológica, dirigido a impulsar proyectos 
colaborativos en I+D, realizados entre empresas, 
centros tecnológicos, centros de investigación y 
centros universitarios, con el objetivo de generar 

consorcios tecnológicos e industria-
les que permitirán situar a Catalun-
ya en las primeras posiciones del li-
derazgo internacional. A lo largo de 
2009 se impulsaron un total de 36 
núcleos de innovación tecnológica 
que han generado una inversión de 
más de 53 millones de euros. 
 La creación de nuevas empre-
sas de base tecnológica constituye 
otra de las iniciativas clave en el ám-
bito de la innovación. Los programas 
de ACC1Ó enfocados a impulsar la 
creación de este tipo de empresas, 
que se caracterizan por tener un ele-
vado riesgo en las fases iniciales de 
vida, incluyen desde apoyo económi-
co a través de líneas de financiación 
hasta programas de asesoramiento 
y acompañamiento a los emprende-
dores para analizar la viabilidad de 
sus proyectos empresariales. En este 
ámbito juegan un papel muy impor-
tante los Trampolines Tecnológicos 
que, ubicados en las universidades y 
escuelas de negocio catalanas, tienen 
como objetivo transferir tecnología 
de la universidad a la empresa e im-
pulsar la creación de nuevas empre-
sas de base tecnológica. 
 Esta batería de programas y 
servicios se completa con la creación 
de la red TECNIO, que integra a 

EuRopa pREMia a CaTaLunya CoMo REFEREnTE En 
poLíTiCa DE pEquEña y MEDiana EMpRESa  
Catalunya ha ganado la primera edición del premio European Entrepreneurial Region Award (EER), 
impulsado por el Comité de las Regiones, que reconoce a las regiones con un mejor proyecto estratégico 
para desarrollar políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). El conseller 
Josep Huguet, acompañado del secretario de Indústria i Empresa,  Antoni Soy, y de la secretaria para la UE, 
Anna Terron, recibió el pasado 11 de febrero en Bruselas el premio en la sede del Comité de las Regiones 
correspondiente al año 2012, en presencia de Mercedes Bresso, presidenta del Comité de les Regions, Maros 
Sefcovic, Vicepresidente de la Comisión Europea, y de Luc Van den Brande, presidente del Jurado del EER. 
El jurado ha seleccionado a Catalunya de entre un total de 35 candidaturas entre las que había regiones 
europeas líderes, como Baden Wurttemberg, Lombardía, Flandes, Madrid, Valencia o Emilia Romagna. La 
candidatura de Catalunya ha contado con el apoyo del Consell General de Cambres y de las patronales 
Foment y Pimec en Catalunya, juntamente con el ATA, la federación representativa de los trabajadores 
autónomos del Estado español. Con este galardón, Catalunya se sitúa como referente europeo en política 
de apoyo a las pymes en la medida en que ha sido la única región premiada de entre las 20 con un número 
más elevado de empresas. 
La iniciativa europea Small Business Act (SBA) en la que Catalunya es pionera, constituye un paso adelante 
para poder dar una respuesta política alineada con Europa, adecuada a la realidad empresarial de 
Catalunya, y a su vez coherente con los objetivos generales de país, recogidos en el “Pacte Nacional per 
a la Recerca i la Innovació”, la “Llei d’Educació”, la “Llei de Política Industrial”, el “Acord Estratègic per a 
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana”, el “Acord de 
mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya” y la “Estratègia pel Desenvolupament Sostenible”.
En este contexto, el Pla d’Implementació de l’Small Business Act a Catalunya 2010-2013 apuesta por una 
Catalunya que salga reforzada de la crisis económica y que mantenga su condición de motor empresarial de 
Europa donde la pyme, que es elemento nuclear del tejido productivo, lidere el proceso de recuperación y 
asuma el rol que le corresponde de acuerdo con su peso en la economía. 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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parte de la administración central y regional: a 
igualdad de condiciones se optará por ubicar las 
nuevas infraestructuras tecnológicas en su entor-
no, así como la atracción de inversiones extran-
jeras para fomentar el efecto aglomeración y la 
creación de clústers tecnológicos. 
 ACC1Ó trabaja con el objetivo de impulsar 
la colaboración entre estos agentes y es en este 

punto donde la red TECNIO juega un papel 
fundamental. Integrada por más de 100 agentes 
especializados del sistema de transferencia tecno-
lógica, la red pone a disposición de la empresa la 
tecnología desarrollada por los centros de inves-
tigación y centros universitarios catalanes con el 
objetivo de impulsar proyectos de innovación.  

Ya son más de 50 las empresas multisecto-
riales que alberga ESADECREÁPOLIS. 
¿Cuál es la interacción y el trabajo cola-

borativo entre ellas?
Las empresas residentes en ESADECREAPOLIS 
interactúan entre ellas para innovar de manera co-
laborativa. Dicha interacción se realiza de manera 
natural al convivir en un espacio diseñado a me-
dida con este objetivo, pero además nosotros pro-
porcionamos unas herramientas para potenciarla y 
asegurar el éxito. Nuestros expertos en innovación 
diseñan un programa de actividades para acelerar 
la innovación de los residentes. Analizamos tenden-
cias, trabajamos juntos en determinados ámbitos o 
aprendemos de las mejores prácticas, todo ello con 
unos objetivos muy claros: detectar oportunidades 
de negocio, llegar más rápido al mercado y aumen-
tar la probabilidad de éxito comercial.
 -¿Cuáles son esas connotaciones que lo con-
vierten en un parque único? 
Desde los años 80 hemos desarrollado la cultura de 
los clusters sectoriales, las incubadoras y los parques 
tecnológicos. El futuro precisa la creación de un eco-
sistema internacional de alto rendimiento que los 
combina y que rompe todo lo preconcebido hasta 
hoy. ESADECREAPOLIS es multisectorial, con-
viven empresas nacientes con empresas del IBEX, 
y además la innovación no sólo es de producto o 
tecnológica, también se desarrolla en servicios, en 
el ámbito de operaciones e incluso reinventando el 
propio modelo de negocio. Impulsamos una nueva 
especie de compañía adaptada a los nuevos entor-
nos globales y cambiantes, una compañía abierta, 
global, flexible, dinámica y responsable. 
 -¿Qué ha significado el hecho de haber sido 
creado por una escuela de negocios?
La cultura y los valores del parque están asociados 
a su genética: orientación a resultados, enfoque de 
mercado, rentabilidad, “time-to-market”, etc. Sólo 
es posible concebir un parque de esta potencia me-
diante su integración, colaboración y convivencia 
con los colectivos de una escuela de reconocido 
prestigio internacional como ESADE. Hace ya más 
de seis años que concebimos el embrión de ESA-
DECREAPOLIS para demostrar al mundo que 
una escuela de negocios debe jugar un papel fun-
damental en los sistemas globales de innovación.  

“La empresa del 
futuro precisa 
un ecosistema de 
alto rendimiento 
de carácter 
internacional”

eNTReVisTA coN 

JoAN RieRA, DiRecToR De ESaDECREapoLiS

Nacido en un entorno económico muy 
complejo, hace apenas un año, ESADE-
CREAPOLIS es ya un referente internacio-
nal con más de 50 empresas residentes 
que muestran un desarrollo excepcional 
gracias a una innovación sostenible y 
rentable. Sus expertos en innovación 
diseñan un programa de actividades para 
acelerar la innovación de los residentes.

www.esadecreapolis.com

T
ECNIO busca estructurar el mercado tecno-
lógico potenciando la tecnología diferencial 
ofrecida y acercándola al universo empresa-
rial. Actualmente integra centros tecnológi-
cos, centros de difusión tecnológica y grupos 

universitarios, y tiene prevista la incorporación de 
nuevos agentes, como fundaciones de investigación 
hospitalarias y centros de investigación. Con el objeti-
vo de aumentar la competitividad empresarial, TECNIO 
detecta las necesidades de la empresa catalana y le 
acerca las capacidades tecnológicas de la red. De este 
modo la empresa encuentra su partner para desarro-
llar sus actividades de I+D+i.

parques científicos
Los parques científicos son el vivero de intercambio de 
conocimiento y lugar de gestación de la innovación. He 
aquí algunos ejemplos catalanes relevantes: con una 
inversión global de 46 millones de euros, situado a la 
entrada de la ciudad de Mataró, el Parc Científic i de 
la Innovació TecnoCampus tiene previsto crear para el 
próximo mes de septiembre de 2010 un nuevo espacio 
que permitirá la instalación de unas 75 empresas inno-
vadoras, y consolidará el proyecto universitario a la ciu-
dad, además de fomentar la emprendeduría, contribu-
yendo, de este modo, al cambio de modelo económico 
español. Se trata de unificar en un mismo espacio las 
escuelas universitarias de la ciudad, la Politècnica de 
Mataró (EUPMT) y la Escola Universitària del Maresme 
(EUM); la preincubadora; la incubadora y espacios para 
las empresas que se instalen en el parque. El nuevo 
modelo universitario buscará ayudar en la internacio-
nalización y la profesionalización de las empresas. Ade-
más, el centro tecnológico CETEMMSA, reconocido por 
Generalitat, ocupará también un espacio en el nuevo 
edificio del TecnoCampus. 

Por su lado, ESADECREÀPOLIS, ubicado en Sant Cugat, 
Barcelona, es el primer centro internacional de innova-
ción para practicar la “Open & Cross Innovation”, esto 

Parques tecnológicos: investigación 
aplicada y transferencia en Catalunya
Dotar de tecnología a las empresas para 
aportar valor añadido a sus proyectos 
y devenir un trampolín de proyección 
exterior para las mismas es el objetivo 
de TECNIO, red que aglutina los centros 
de transferencia tecnológica catalanes. 
Impulsada por la agencia ACC1Ó, de la 
Generalitat de Catalunya, nació con 
la misión de consolidar y potenciar el 
modelo de transferencia tecnológica con 
el objetivo de generar un mercado catalán 
que aporte competitividad a la empresa; 
cuenta con 100 agentes, como por ejemplo 
Sintefarma o el Servei Veterinari de 
Genètica Molecular de la UAB. 

es, las 50 empresas residentes (compañías multisecto-
riales) en el parque trabajan de forma abierta, cruzan-
do sus conocimientos, una especie de brainstorming 
dinamizado por sus expertos en innovación. Dispone 
de un Business Center, el Business School, los MSC 
(másters universitarios) y el ESADE Executive Center, 
un centro internacional de formación de ejecutivos, 
entre otros. Como parque tecnológico y científico 
ayuda a las empresas residentes en su búsqueda de 
ayudas a la innovación y también a su internacionali-
zación. Obtiene financiación a través de empresas de 
inversión y capital riesgo y abre sus puertas a expertos 
en innovación de reconocimiento mundial, avalado 
por la firma de la prestigiosa escuela de negocios 
ESADE.

El Parc Aeroespacial de Viladecans localizado en una 
área de geometría triangular de unas 50 Ha de exten-
sión, en el municipio de Viladecans, es una importante 
iniciativa pública para la creación de una área especia-
lizada en las actividades industriales, tecnológicas y de 
servicios relacionadas con los sectores aeroespaciales y 
de la movilidad en general. Esta nueva área de actividad 
ha sido promovida conjuntamente por la Generalitat 
de Catalunya, Departament de Política Territorial, y por 
el Ayuntamiento de Viladecans, mediante el “Consorci 
Urbanístic pel Desenvolupament del Parc Empresarial i 
d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat”, con el fin de 
desarrollar este proyecto, orientado a un sector econó-
mico caracterizado por el uso de las tecnologías avanza-
das y para producciones de alto valor añadido.   

todos los agentes de innovación y de transferencia 
tecnológica que prestan apoyo especializado a la 
empresa con el fin de dotarlos de mayor visibi-
lidad y acercarlos a la empresa, y con la puesta 
en marcha del programa de valorización tecno-
lógica, que detecta las tecnologías útiles para las 

empresas y activa el desarrollo de proyectos de 
elevado riesgo previo análisis de su viabilidad 
comercial.  
 -El panorama de los parques científicos en 
nuestro país es un tanto disperso, incluso se 

habló de que había “demasiados”. ¿Puede ex-
plicar la realidad de los parques científicos 
en Catalunya y el papel de TECnIO en este 
sentido?
Actualmente, los parques científicos y tecnológi-
cos cumplen una triple función: por una parte, 
son entornos óptimos de interacción entre cien-
cia y empresa, por lo que se convierten en polos 

indiscutibles de transferencia de tecnología. Por 
otra, constituyen elementos indiscutibles de de-
sarrollo económico local en la geografía en la 
que están ubicados; convirtiéndose en polos de 
atracción de talento, de nuevas inversiones y de 
generación de nuevas empresas de base tecnológi-
ca. Y por último, son elementos de decisión por 

“Entre las estrategias a 
desarrollar destacan la 
Cultura de innovación, 
que contempla iniciativas 
destinadas a ofrecer 
apoyo y orientación”

“La creación de nuevas 
empresas de base 
tecnológica constituye otra 
de las iniciativas clave en 
el ámbito de la innovación”

“Los parques científicos 
y tecnológicos se han 
convertido en importantes 
herramientas de 
desarrollo regional”

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Imágenes de la construcción del TecnoCampus de Mataró
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Talento e innovación 
para superar la crisis

El Parc Tecnològic Barcelona Nord 
dispone de un espacio de 10.000 metros 
cuadrados donde se ubican un total 
de 44 empresas de base tecnológica

E
n un contexto econó-
mico como el actual, el 
crecimiento sostenible 
en Barcelona pasa por 
avanzar hacia un modelo 

competitivo basado en actividades 
de alto valor añadido y en un tejido 
productivo sólido y diversificado. 
En este sentido, el Ayuntamiento 
de Barcelona, en el marco del Pacto 
Local para el Empleo de Calidad en 
Barcelona 2008-2011, contempla el 
apoyo a las empresas como una de 
las actuaciones estratégicas para 
impulsar el desarrollo económico 
de la ciudad.
 Desde Barcelona Activa, la agen-
cia de desarrollo local, se llevan a 
cabo múltiples medidas para fo-
mentar el crecimiento y desarrollo 
de las empresas innovadoras de la 
ciudad, poniendo especial énfasis 
en materias como: la estrategia, la 
búsqueda de financiación, la loca-
lización en entornos de innovación 

y la cooperación empresarial, entre 
otros. 
 La agencia municipal da impulso 
a la consolidación y desarrollo del 
tejido empresarial de Barcelona 
poniendo a disposición de las per-
sonas emprendedoras dos entor-
nos innovadores de calidad: por un 
lado, la Incubadora de Glòries, ubi-
cada en el distrito 22@ y, por otro, 
el Parc Tecnològic Barcelona Nord, 
localizado en el distrito de Nou 
Barris. 

Entornos innovadores 
de calidad
El Parc Teconlògic es un equipamien-
to de Barcelona Activa que cuenta 
con un total de 10.000 metros cua-
drados destinados a la incubación 
de empresas de base tecnológica, 
mayoritariamente ingenierías, 
orientadas a la innovación. En este 
sentido, aporta servicios avanza-
dos de apoyo a la consolidación y 

un paSo haCia EL paRquE DE LaS inGEniERíaS 
El Parc Tecnològic Barcelona Nord nació en el año 2005 y actualmente es miembro de las asociaciones 
de Parques Científicos y Tecnológicos locales y globales (XPCAT, APTE y IASP). Durante el 2010, cinco años 
después de su nacimiento, Barcelona Activa, en colaboración con el Col•legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, quieren convertir este entorno en el nuevo Parque de las Ingenierías, con infraestructuras 
tecnológicas diferenciales y punteras al servicios de las empresas que llevan la innovación al mercado y a la 
sociedad.

www.barcelonactiva.cat

al crecimiento empresarial; cuenta 
con infraestructuras que facilitan 
el trabajo colaborativo, y mantiene 
relaciones operativas con institu-
ciones que estimulan la transferen-
cia de conocimiento entre las nue-
vas empresas que operan en este 
ámbito económico.
 Durante el 2009, desde el Parc 
Tecnològic Barcelona Nord se ha 
acompañado en el proceso de de-
sarrollo de las estrategias de creci-
miento empresarial a 44 empresas 
de base tecnológica ya consolida-

das. De estas, el 65% tiene presen-
cia en el mercado internacional.
 En cuanto a la tipología de in-
genierías ubicadas en el Parc, 
destacan las electrónicas, aeroes-
paciales, informáticas y medioam-
bientales. Y, en lo que respecta al 
sector de actividad de las empresas 
instaladas en el Parc Tecnològic, 
cerca del 73% pertenece al sector 
de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC), mientras 
que el 22,7% es del sector del ser-
vicio a las empresas. Por último,los 
sectores con menor representati-
vidad son el de medio ambiente y 
producción creativa, que suman un 
2,3% respectivamente.
 La facturación media de las em-
presas ubicadas en el Parc Tecnolò-
gic asciende a un total de más de un 
millón de euros en 2008. 

Cooperación empresarial
El Ayuntamiento, a través de Bar-
celona Activa, también impulsa y 
dinamiza la cooperación empresa-
rial entre una red de cerca de 900 
jóvenes empresas con el programa 
Xarxactiva d’empreses, y acompa-
ña anualmente el crecimiento em-
presarial de más de 350 empresas 
de la ciudad. 
 La línea de Creixement Empre-
sarial de Barcelona Activa pone a 
disposición del tejido empresarial 
de la ciudad un conjunto de pro-
gramas y servicios de apoyo a la in-
ternacionalización, acceso a finan-
ciación, cooperación empresarial y 
asesoramiento en la gestión estra-
tégica.  

Barcelona Activa facilita recursos 
para el crecimiento empresarial
En la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona para el 
crecimiento de las empresas de la ciudad en un con-
texto de competencia global, Barcelona Activa ha 
impulsado la “Guia d’Experts per a empreses innova-
dores”. Una publicación que recoge un total de 189 
profesionales de la Xarxa d’Experts que proporcio-
nan servicios específicos para emprendedores.
Otra de las herramientas que se pone a disposición de las 
empresas en proceso de crecimiento es el programa InnoAc-
tiva; un servicio pionero que facilita apoyo especializado y 
asesoramiento a más de 100 pymes de Barcelona que se en-
cuentran en proceso de desarrollar una actividad de I+D+i.

La innovación se ha erigido como un nuevo modelo 
de negocio, más aún tras la crisis y en nuestro país, 
que se ha sustentado mayoritariamente en ám-
bitos industriales y de servicios. De este modo ha 
surgido Código DUPV, una compañía especializada 
en la innovación strictu sensu, dedicada a desarro-
llar productos y sistemas antes de que vean la luz 
en el mercado. Para que ello sea posible, se desa-
rrolla un plan de viabilidad orientado a los ámbitos 
de investigación y desarrollo.

Mediante un estudio previo, la empresa Código DUPV garantiza el 
desarrollo y la presencia de sistemas y productos en el mercado

Proyectos
Código DUPV aporta 
soluciones innovadoras 
a sus clientes mediante 
la ejecución de proyec-
tos de carácter aplicado 
para la creación y mejora 
significativa de un proce-
so productivo o producto 
en sí. De esta forma ha 
desarrollado proyectos 
recogidos en las áreas 
específicas de las energías 
renovables, la robótica 
o el software basado en 
la aplicación de técnicas 
de inteligencia artificial. 
Ejemplos de ello son:

Energy Well: único sistema 
de generación de energía, 
bajo tierra, cumplien-
do los requisitos de las 
energías renovables. 

Termal Cool: formula-
ción química no invasiva 
para textiles térmicos.

ISSI: robots autónomos, 
con desarrollos de inte-
ligencia artificial, pre-
parados para la nueva 
generación  en el  mer-
cado de seguridad.

Witrae: dispositivos de  
transmisión  inalámbrica 
de la electricidad, algorit-
mos de codificación y de-
codificación de la electrici-
dad en emisor y receptor.

Autonomous Battery: 
proyecto de investigación 
cuyo objetivo principal es 
desarrollar una nueva ba-
tería autorecargable, con 
componentes no invasivos 
y no contaminantes, con 
una estructura de reacción 
en cadena sobre una nueva 
formulación química. To-
das estas mejoras tienen 
la finalidad de conseguir 
un producto que permitirá 
su aplicación en múltiples 
campos y utilidades, tales 
como la retroalimentación 
de las baterías instaladas 
en la nueva generación de 
coches eléctricos, instala-
ciones comerciales e indus-
triales, aplicaciones en el 
sector de la vivienda, etc.

Proyectos innovadores, ahora viables

C
ódigo DUPV tiene como 
eje la innovación, y 
ésta puede darse en 
multitud de campos 
en que la investigación 

de productos y sistemas sea posi-
ble. Como ingeniería avanzada, la 
compañía ha realizado proyectos 
multisectoriales siempre con un 
estudio previo, en el ámbito tec-
nológico, comercial y económi-
co, de su viabilidad, contando en 
ocasiones con la colaboración de 
otras compañías especializadas. 

Una vez realizado el estudio, de-
termina el timing y  las necesida-
des económicas para su desarro-
llo. Este dato es importante por 
cuanto el proyecto no queda en el 
puro ámbito de la investigación, o 
sin un resultado viable en el mer-
cado. La investigación se realiza 
en el propio Factory Lab de las 
instalaciones de la empresa, has-
ta el desarrollo final del prototipo 
funcional. El producto o sistema, 
sin embargo, no es comercializado 
por Código DPUV, sino que busca 
un socio industrial o un perfil in-
versor interesado.

CoLaboRaCionES 
Dado su carácter multidisciplinar, 
Código DUPV cuenta habitualmen-
te con colaboraciones externas de 
Instituciones publicas y privadas, 
así como de laboratorios e inge-
nieros pertenecientes a la comu-
nidad científica, principalmente 
“NASA”.

Dado su carácter 

multidisciplinar, 

código DupV 

cuenta 

habitualmente con 

colaboraciones 

externas

La investigación se 

realiza en el propio 

Factory Lab de las 

instalaciones de la 

empresa, hasta el 

desarrollo final del 

prototipo funcional

Actualmente, y en vista a su apli-
cación a nuevos sectores, Código 
DUPV está trabajando en varios 
proyectos, uno de ellos orientado 
al campo de la sanidad, basado en 
el uso de campos magnéticos e in-
teligencia artificial para evitar el 
crecimiento de células canceríge-
nas, algo que podría estar ya ope-
rativo a finales de este año. 

www.codigodupv.com
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C
on el objetivo de trasla-
dar su experiencia al sec-
tor empresarial, SINTE-
FARMA, Centro de I+D en 
Síntesis Orgánica para 

la Industria Químico-Farmacéutica 
ubicado en la Facultad de Farmacia 
de la UB, lleva a cabo proyectos de 
investigación aplicada e innovación 
tecnológica en los ámbitos de la quí-
mica farmacéutica y la química fina. 
En colaboración con empresas del 
sector ha participado en diversos 
proyectos encaminados al diseño 
y la síntesis de nuevas moléculas 
bioactivas con potencial interés te-
rapéutico, tales como profármacos 
de fenitoína, inhibidores selectivos 
de COX-2 y agentes con actividad 
antibacteriana. Su actividad se cen-
tra también en el planteamiento y 

Sintefarma, especialista en síntesis 
orgánica, colaborador de la industria

www.ub.edu/sintefarma

La investigación en la universidad del siglo XXI no debería centrarse exclusivamente 
en la generación de conocimiento circunscrito al ámbito académico. De manera 
creciente se demanda que este conocimiento sea transferido a la sociedad y, en 
particular, a la industria. La investigación básica es el origen del conocimiento 
científico y posibilita los avances tecnológicos necesarios para el desarrollo de 
un nuevo modelo económico. En este sentido opera SINTEFARMA, un grupo de la 
Universitat de Barcelona especializado en síntesis orgánica que apuesta no sólo por 
la investigación básica sino también por la transferencia de tecnología hacia el sector 
industrial farmacéutico.

TECNIO tiene como objetivo au-
mentar la transferencia de tecno-
logía entre el mundo universitario 
y el empresarial. Bajo esta marca, el 
empresario catalán puede acceder 
a servicios integrales de desarrollo 
tecnológico para realizar proyectos 
de I+D+i. 
 SINTEFARMA quiere ser percibi-
do por la industria como un centro 
altamente cualificado de I+D+i y 
como un partner especializado en 
síntesis orgánica que ofrece colabo-
ración y asesoramiento a las empre-
sas del ámbito químico-farmacéu-
tico. La actividad de SINTEFARMA 
cuenta con el aval del Sistema de 
Calidad adaptado a la norma ISO 
9001/2008, acreditado por ACC1Ó.  

desarrollo experimental de vías no-
vedosas, y en consecuencia paten-
tables, para la síntesis de principios 
activos farmacéuticos, tales como 
antiparkinsonianos, antihistamíni-
cos, antifúngicos e inhibidores de 
la absorción del colesterol. Además, 
realiza estudios sobre la viabilidad 
de procesos y dictámenes sobre 
riesgos de infracción de patentes 
químicas. 

TECnio
SINTEFARMA está integrado en 
TECNIO, marca creada por ACC1Ó, 
agencia adscrita al Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya, que 
aglutina la oferta tecnológica cata-
lana para fomentar la competitivi-
dad de las empresas.

E
l  CRECIM se erige como 
uno de los centros de in-
vestigación importantes 
en el ámbito universita-
rio cuyo objetivo es desa-

rrollar y analizar iniciativas innova-
doras para la docencia y aprendizaje 
de las ciencias, tanto en ámbitos pre-
senciales como virtuales. Diversas 
son las líneas de investigación en el 
CRECIM: 

análisis de estrategias de 
enseñanza eficientes
Buena parte de su investigación, lle-
vada a cabo conjuntamente con uni-
versidades europeas, va dirigida al 
análisis de estrategias de enseñanza 
eficientes y de condiciones para su 
implantación en cursos de secunda-
ria. Consideran que el aprendizaje en 
profundidad de los contenidos cien-
tíficos y la adquisición de competen-
cias científicas no debe ser sólo el 
resultado de profesores excelentes 

Por una enseñanza 
científica de calidad

www.crecim.uab.cat

Pasar de orientar la enseñanza a partir de intuiciones 
derivadas de la experiencia a decidir estrategias educati-
vas basadas en resultados de la investigación es la meta 
que pretende conseguir la investigación en torno a la 
enseñanza de las ciencias. Y así se está llevando a cabo 
paulatinamente en los países que conceptúan impor-
tante el papel que tiene la investigación para introducir 
innovaciones. La necesidad de futuros científicos creati-
vos y técnicos competentes impulsa el campo. Este es el 
objetivo del Centre de Recerca per a l’Educació Científica 
i Matemàtica (CRECIM), un centro de investigación creado 
en 2002 en la Universitat Autònoma de Barcelona y perte-
neciente al Parc de Recerca de la UAB desde 2007.

efectuando un trabajo de artesanía, 
sino que estrategias innovadoras de-
finidas y validadas deben orientar la 
actuación de todo el profesorado. 

Las potencialidades y 
limitaciones del uso de 
diversas TiC 
Esta línea de investigación del CRE-
CIM analiza las ventajas, beneficios 
y limitaciones para la incorporación 
de nuevas tecnologías en la ense-
ñanza de las disciplinas científicas 
durante la escolarización, desde pri-
maria hasta la Universidad, y tanto 
de forma presencial como on-line. 
“El diseño de las diversas aplicacio-
nes informáticas conlleva unas con-
cepciones subyacentes de cómo se 
produce el aprendizaje”, dice la Dra. 
Roser Pintó, directora del centro. Por 
ello, consideran importante analizar 
condiciones para que las TIC real-
mente ayuden a aprender los con-
ceptos científicos o bien para que 
promuevan el pensamiento cientí-
fico. El uso de nuevas tecnologías 
para el trabajo de laboratorio (sean 
mediante software de simulaciones, 
software de modelización, o median-
te equipos de captura automática de 
datos a través de sensores conecta-
dos al ordenador) ha sido objeto de 
diversas investigaciones en el CRE-
CIM especialmente referidas a la en-
señanza de la Física y la Química en 
secundaria. Las transformaciones 
que deben efectuarse en textos es-
critos lineales y estáticos para pasar 
a ser textos hipermedia dinámicos y 
por lo tanto utilizables para el apren-
dizaje con medios digitales son tam-
bién el centro de diversos estudios.

Desarrollo profesional de 
los docentes
Esta línea analiza las necesidades 
de los nuevos modelos de desarrollo 
profesional de los docentes, a partir 
de la formación de comunidades de 
aprendizaje profesional, tanto en el 
espacio virtual, como con la platafor-
ma Moodle, como presencial. 

El CRECIM desarrolla su actividad 
tanto en el ámbito de Investigación 
propiamente dicho como en el de 
Transferencia de conocimiento. En 
este último podemos resaltar el pro-
yecto REVIR (alumnos de secundaria 
trabajando en laboratorio informati-
zado de la universidad), el proyecto 
Prat de la Riba (alumnos de secunda-
ria realizando clases-visita en diver-
sas industrias y centros tecnológi-
cos de Catalunya), o la revista digital 
Ciències.  

el cReciM es uno 

de los centros 

de investigación 

del ámbito 

universitario 

más activos en 

la promoción de 

la alfabetización 

científica, 

matemática y 

tecnológica
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“Las titulaciones tecnológicas on-line requieren el 
uso de laboratorios virtuales y de acceso remoto”

eNTReVisTA coN euGèNiA sANTAMARíA, DiRecToRA DeL GRupo De iNVesTiGAcióN iToL (inTERaCTivE TooLS FoR on-LinE LEaRninG) DE La univERSiTaT obERTa DE CaTaLunya (uoC)

El resultado de la investigación del Grupo ITOL, siglas de Interactive Tools for On-line Learning, perteneciente a la 
Universitat Oberta de Catalunya, es especialmente importante en el desarrollo de los laboratorios virtuales y de acceso 
remoto necesarios para la adquisición de competencias para el desempeño profesional en el ámbito tecnológico. Su 
directora, Eugènia Santamaría es, además, directora del Grado en Tecnologías de Telecomunicación.

El objetivo del Grupo ITOL de la UOC  es el diseño de herramientas y recursos 
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en entornos virtuales

Cuál es la nueva oferta 
de grados y másters de 
la UOC en el ámbito 

tecnológico?
La oferta educativa de la UOC 
en el ámbito tecnológico de-
pende fundamentalmente de los 
Estudios de Informática, Mul-
timedia y Telecomunicación de 
los cuales soy profesora. En es-
tos estudios, este curso acadé-
mico hemos iniciado tres nue-
vos Grados adaptados al EEES 
(Espacio Europeo de Educación 
Superior): el Grado en Tecno-
logías de Telecomunicación, el 
Grado en Ingeniería Informáti-
ca y el Grado en Multimedia. 
En cuanto a Másters adaptados 
al EEES, ya ofrecemos el Más-
ter en Software Libre, y a partir 
del próximo curso pretendemos 
iniciar los Másters de continui-
dad de los tres Grados mencio-
nados, el Máster en Ingeniería 
de Telecomunicación, el Más-

ter en Ingeniería Informática y 
el Máster en Multimedia.
Además de estas titulaciones 
oficiales adaptadas al EEES, la 
UOC cuenta con una amplia 
oferta de Formación de Pos-
grado que permite la especia-
lización en diversos campos 

de la tecnología: Dirección y 
gestión de las TIC, Seguridad 
Informática, Business Intelli-
gence, Tecnologías.NET, Crea-
ción y producción multimedia, 
Videojuegos, Bioinformática y 
bioestadística.
 -¿Qué papel juegan los la-
boratorios virtuales y de acce-
so remoto?
La formación en titulaciones 
tecnológicas en el nuevo EEES 
requiere una adquisición de 
competencias que difícilmente 
se podría realizar sin el trabajo 
en laboratorios. Dada la natura-
leza de los estudios en la UOC, 
esta cuestión no se puede abor-
dar de la forma tradicional, esto 
es, realizando prácticas en un 
laboratorio físico clásico, pues 
los estudiantes cursan las asig-
naturas de forma no presencial 
y debe ser resuelta mediante la-
boratorios virtuales y de acceso 
remoto.
 -¿Cuáles son los objetivos 
del grupo ITOL?
El objetivo fundamental del 
grupo ITOL en el marco de 
los laboratorios de titulaciones 
tecnológicas es aprovechar las 
potencialidades de la web 2.0 
para aportar herramientas que 
mejoren el proceso de apren-
dizaje e innovar en las meto-
dologías de enseñanza-aprendi-
zaje en entornos virtuales. En 
este sentido, el grupo pretende 
aprovechar las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que pro-
pician los nuevos modelos de 
redes sociales y analizar la ido-
neidad de la multimedia como 
recurso educativo para la ense-
ñanza on-line.  

www.uoc.edu

inTEGRanTES DEL 
GRupo iToL 
El Grupo ITOL está integrado 
por diez profesores de los 
Estudios de Informática, Mul-
timedia y Telecomunicación 
de la UOC pertenecientes a di-
ferentes áreas de conocimien-
to, la pedagogía (L. Porta), la 
multimedia (F. Giménez, J. Me-
lenchón, A. Marín y D. García), 
el diseño visual (R. Beneito), 
la informática (M. Serra) y las 
telecomunicaciones (G. Cobo, 
J.A. Morán y E. Santamaría). 
“Esta diversidad y unión de si-
nergias proporciona una visión 
transversal en la que radica 
el valor añadido que aporta el 
grupo, cuyo objetivo es el dise-
ño de herramientas y recursos 
para facilitar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 
de titulaciones tecnológicas en 
entornos virtuales”, comenta 
Eugènia Santamaría, la directo-
ra del grupo de investigación. 

Miembros del grupo de investigación ITOL

“Nuestra investigación permite que 
las máquinas reproduzcan la visión 
e interpretación del ojo humano”

eNTReVisTA coN Josep LLADòs cANeT, DiRecToR DeL CEnTRE DE viSiÓ pER CoMpuTaDoR (CvC)

¿Qué pueden tener en común una empresa que fabrica cinturones de seguridad; 
otra que produce tapones de corcho; una multinacional especializada en material 
quirúrgico y, por último, un grupo de casinos? Que todas en mayor o menor medida se 
aprovechan de la tecnología de visión por computador generada por el Centre de Visió 
per Computador (CVC) para hacer que su producto o servicio sea más eficiente, rentable 
y seguro. Josep Lladós, profesor titular de ingeniería en la UAB, es el director del CVC, un 
consorcio donde desde 1995, 100 investigadores de 20 nacionalidades diferentes hacen de 
su investigación un primer paso que más adelante aplicarán las industrias más punteras.

Los equipos de las nueve líneas de investigación 
del CVC dan soporte tecnológico a 20 empresas

En qué consiste la visión 
por computador?
De forma sencilla nues-

tra investigación se basa en de-
sarrollar una tecnología que dé 
a las máquinas la capacidad de 
ver y, más aún, de interpretar 
aquello que ven. Para ello in-
vestigamos en algoritmos com-
plejos que combinan tecnología 
de inteligencia artificial, óptica, 
matemáticas, etc. Son algorit-
mos de visión, cálculos sobre 
la información visual, que per-
miten que determinadas má-
quinas, salvando las distancias, 

objetos, imagen médica, análisis 
de documentos, videovigilancia 
y seguridad, visión robótica, 
visión para ayuda a la conduc-
ción, estudio del color en las 
imágenes, etc.
 -Ustedes colaboran cons-
tantemente con empresas de 
todo tipo;  incluso con los de-
partamentos de I+D de multi-
nacionales como Volkswagen, 
Xerox, Bbraun, Boston Scien-
tífic… ¿Qué supone para el 
CVC la relación con las em-
presas? www.cvc.uab.es

pLanES DE FuTuRo DEL CvC
CVC se encuentra dentro de un ambicioso plan estratégico que la va a llevar a ocupar un lugar destacado 
dentro de los 10 centros europeos de su especialidad. “Queremos retener el talento de nuestros investi-
gadores y para ello vamos a impulsar la figura de investigador a tiempo completo. También nos gustaría 
mantener la relación con las empresas y ser una especie de aglutinador de todas las empresas y entidades 
ligadas a la visión por ordenador, generar un cluster del sector. Por último vamos a mantener el master en 
Visión por Computador que tiene alumnos de todo el mundo. Muchos de los cuales después se convierten en 
investigadores de nuestro centro”, explica Josep Lladòs Canet. 

reproduzcan la visión humana.  
 -¿Las máquinas interpretan 
aquello que ven?
Sí; nuestro software permite 
alertar, por ejemplo, a un vi-

gilante de seguridad que se 
encuentra ante muchas panta-
llas de televisión, de los movi-
mientos digamos “extraños” de 
alguien que, por ejemplo, esté 

Participamos en cerca de 40 
proyectos anuales con empre-
sas de todos los sectores y ta-
maños. La investigación y su 
transferencia a las empresas 
es un elemento primordial en 
nuestro centro, consecuencia 
de ello es que los equipos de 
nuestras nueve líneas de investi-
gación dan soporte tecnológico 
constante a 20 empresas y para 
nosotros supone una fuente de 
financiación.  

frente a máquinas dispensado-
ras de bebidas o cajeros electró-
nicos.  
 -¿Qué significan movimien-
tos extraños?
Que por ejemplo se aleje de la 
máquina cuando pase gente o 
que haga movimientos violen-
tos frente a la máquina como si 
quisiera romper el cristal o for-
zarla… Pero también si en una 
residencia un anciano se cae de 
la cama o de la silla de ruedas. 
 -¿Es por tanto una tecnolo-
gía aplicable a diferentes sec-
tores de la vida cotidiana?
La horizontalidad de nuestra 
investigación es muy impor-
tante. Por ello contamos con 
diferentes líneas de trabajo que 
podríamos agrupar en: Visión 
industrial, reconocimiento de 

Investigadores y empresarios
La creación de Spin off, o empresas generadas a partir de 
otra empresa o en este caso de un instituto de investiga-
ción, es un buen baremo a la hora de tasar la implicación 
entre el mundo académico y el de la empresa privada. 
Del CVC han surgido los últimos 12 años cinco empre-
sas impulsadas por investigadores del centro. Davantis 
(2005) aplica las técnicas de visión por computador a la 
videovigiliancia; Inspecta (2003) centra su actividad en 
el análisis de la porosidad, del color y la textura de los 
derivados del corcho; Icar (2002) ha desarrollado nove-
dosos sistemas de lectura de documentos de identidad 
a partir de una colaboración con Casinos de Catalunya. 
Las otras dos son Visual Century (2001) y VyRa (1998).
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E
l Institut de Recerca Edu-
cativa (IRE) tiene como ob-
jetivo aglutinar el mayor 
número posible de activi-

dades orientadas a la investigación 
y transferencia de conocimiento en 
el ámbito educativo. “Se fomenta la 
colaboración, a través de investiga-
ciones transversales y complemen-
tarias, a la vez que sitúa a los grupos 
en un plano de mejor competición 
dentro de la propia Universidad, y 
se proyecta al exterior en un marco 
de prestigio”, comenta Rosa Maria 
Medir, la directora del IRE.

De entre los objetivos propues-
tos del IRE destacan prestigiar 
la investigación educativa que se 
lleva a cabo en la UdG ante la co-
munidad científica, las adminis-
traciones educativas y el entorno 
social; fomentar la divulgación de 
los resultados de tales investiga-
ciones, difundiendo los trabajos 
de los investigadores, a la vez que 
se les ofrecen recursos, soporte 
logístico y apoyo a su carrera in-
vestigadora, así como mediante 
la creación de un buen clima re-
lacional.  

Fomento de la investigación en la universidad de Girona
El Institut de Recerca Educativa de la UdG busca la transversalidad en el intercambio y difusión externa de proyectos innovadores

La necesidad de ampliar e intercambiar conocimiento encuentra su 
perfecto ámbito de gestación en las universidades. Los organismos de-
dicados plenamente al desarrollo y a la innovación, vinculados a éstas, 
pueden detectar y dar respuesta de forma objetiva a las necesidades 
sociales. Éste es el caso del Institut de Recerca Educativa (IRE) que, am-
parado en la Universitat de Girona (UdG), nació apenas en �008 como 
consecuencia de la voluntad de tres departamentos de la Universidad 
(Pedagogía, Didácticas Específicas y Psicología) de crear un ente que 
reuniera los grupos dedicados a la investigación educativa. 

TEMáTiCaS aboRDaDaS poR LoS 
GRupoS DE invESTiGaCiÓn DEL iRE

El Institut de Recerca Educativa aglutina doce grupos de investigación, 
que abarcan múltiples temáticas con el común denominador de la 
educación:

-Nuevas tecnologías y educación, con un grupo especialmente 
dedicado a ello (GreTICE) desarrollando proyectos de integración de 
las TIC en las diversas áreas curriculares y utilización de los recursos 
multimedia como medios de expresión y comunicación.

-Educación ambiental y para la sostenibilidad (grupo GRECA), grupo 
consolidado por la Generalitat de Catalunya, en la actualidad 
desarrollando proyectos en convenio con la Diputación de Girona 
sobre la evaluación de programas educativos  e iniciando, con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, un proyecto sobre la formación de 
profesionales competentes en educación para la sostenibilidad.

-Cultura y educación, un grupo dedicado al aprendizaje de lenguas en 
contextos plurilingües, a estudios de escuela inclusiva y a estudios de 
construcción de la identidad humana.

-Educación patrimonial y artística, en ámbitos de trabajo sobre el arte 
y los valores estéticos y éticos en la relación patrimonio y sociedad.

-Educación para la diversidad, investigadores que trabajan en 
las necesidades educativas especiales en la etapa escolar, en la 
integración laboral y familiar de las personas con discapacidad y en la 
formación de profesionales competentes.

-Organización y orientación curricular (grupo BITACOLA), con un 
estudio reciente sobre la implantación de la sexta hora en primaria 
en Catalunya que le ha valido un premio del Ministerio de Educación; 
e iniciando un proyecto europeo Cultur Pro sobre educación en las 
zonas transfronterizas.

-Políticas, programas y servicios educativos y socioculturales 
(grupo GRES), en la actualidad desarrollando, entre otros, el 
Proyecto Rossinyol, proyecto europeo para la inclusión de escolares 
inmigrantes en las nuevas sociedades de acogida. 

-Políticas sociales y culturales, un grupo que desarrolla, entre otros, 
proyectos culturales y educativos en convenios con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, para países latinoamericanos.

-Educación matemática, un grupo que estudia el pensamiento lógico 
matemático y colabora con otras entidades en la formación de 
profesores de matemáticas en España y Latinoamérica.

-Educación en el medio, un grupo dedicado a la recopilación de 
materiales didácticos para la educación en el medio en la educación 
infantil y primaria.

-Calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, un grupo que 
trabaja en la evaluación de estrategias de enseñanza y aprendizaje y 
en el asesoramiento psicopedagógico.

-Educación infantil e interdisciplinariedad, un grupo dedicado 
especialmente a la formación de educadores para la educación 
infantil y sus diversas didácticas.

www.udg.edu/ire

“La tecnología debe ponerse al 
servicio del modelo docente”

eNTReVisTA coN iMMA ToRRA, DiRecToRA DeL inSTiTuT DE CiÈnCiES DE L’EDuCaCiÓ DE La univERSiTaT poLiTÈCniCa DE CaTaLunya

Las demandas en el ám-
bito de la innovación y la 
tecnología que han surgido 
con el Plan Bolonia en la 
educación universitaria han 
obligado a crear estructu-
ras y nuevas herramientas 
en los centros. En el caso de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya, distribuida en 
distintos campus territo-
riales, todas las acciones se 
plantean mediante el tra-
bajo en red con los centros 
docentes para promover ac-
tuaciones y actividades for-
mativas de forma conjunta 
y facilitar el intercambio de 
experiencias y la difusión 
de buenas prácticas. Desde 
el Institut de Ciències de la 
Educació (ICE) se persigue el 
objetivo de mejorar la cali-
dad docente, mediante, por 
ejemplo, el proyecto RIMA o 
el campus virtual ATENEA.

La misión del 
ICE es contribuir 
a la mejora de 
la calidad de la 
UPC mediante 
la promoción de 
la innovación 
docente y la 
formación del 
profesorado

formación en la incorporación 
de las competencias genéricas 
establecidas por la UPC y el pro-
grama de formación en inglés 
para la docencia. En el primer 
caso se  pretende aportar al pro-
fesorado instrumentos, técnicas 
y recursos que les permitan de-
sarrollar entre sus estudiantes 
las competencias genéricas que 
la UPC ha incorporado en to-
dos sus grados. En la segunda 
acción, el objetivo que se persi-
gue es facilitar la impartición de 
la docencia en inglés por parte 
del profesorado que ya tiene un 
elevado nivel en esta lengua. 
 -¿Qué recursos destina el 
ICE al universo de la UPC y 
cuáles son las herramientas 
que han desarrollado?
Desde el ICE creemos que la 
tecnología no es un fin en sí 
misma sino que es una herra-
mienta que debe ponerse al ser-
vicio del modelo docente. La 
misión del ICE es contribuir a 
la consecución de los objetivos 

http://www.upc.edu/ice/aTEnEa En boLonia
Un factor determinante para el éxito en el planteamiento de los planes 
de estudio adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior es 
la adecuada utilización del campus virtual, y en el caso de la UPC este 
campus es ATENEA. Mediante este soporte se puede explicitar el mode-
lo docente de la Universidad, establecer un sistema claro de relación e 
intercambio de información entre el estudiante y el profesor y realizar 
un mejor seguimiento de las actividades que el estudiante va desarro-
llando a lo largo de las distintas asignaturas y del conjunto del plan de 
estudios. Mediante esta herramienta es posible conocer la dedicación 
real del estudiante a cada disciplina y con ello ajustar la dimensión de 
cada una de las materias que componen el plan de estudios. “Debemos 
recordar que en los planes de estudio adaptados al EEES, la dimensión 
de una asignatura se mide en horas por crédito ECTS y en ellas se inclu-
yen tanto las horas de clase presencial como las horas que el estudian-
te dedica fuera de clase a la realización de tareas encargadas por el 
profesor”, concluye Imma Torra, directora del ICE. 

sobre temas de interés general 
como pueden ser las metodo-
logías y sistemas de evaluación 
que faciliten el aprendizaje del 
estudiantado, el uso de las TIC 
en la docencia, la incorporación 
de las competencias genéricas y 
sistemas de garantía de calidad 
en las asignaturas o la docencia 
específica de materias básicas de 
las titulaciones de ciencias, in-
geniería o arquitectura.   

globales de la UPC de ofrecer 
una docencia de calidad adap-
tada a los requisitos del EEES, 
y para ello se ha desarrollado el 
campus virtual ATENEA. Esta 
herramienta facilita el aprendi-
zaje de los alumnos y sirve de 
apoyo al profesorado en su ta-
rea docente. La Factoría es otro 
de los servicios a disposición 
del profesorado, en este caso en 
colaboración con el Servicio de 
Bibliotecas para la elaboración 
de material didáctico multime-
dia.
 -¿Qué es el proyecto 
RIMA?
El proyecto RIMA (Recerca 
i Innovació en Metodologies 
d’Aprenentatge) es una inicia-
tiva de dinamización de equi-
pos de profesorado que dispone 
de  una plataforma creada para 
aglutinar y dar visibilidad a ac-
ciones de innovación docente. 
Representa un posicionamien-
to institucional para potenciar 
la innovación docente y está de 
acuerdo con los objetivos de la 
Universidad. Desde RIMA se 
pretende facilitar la innovación 

Qué proyectos se llevan 
a cabo desde el ICE 
para la excelencia en la 

formación en la docencia?
Atendiendo al momento de 
convergencia europea en el que 
nos encontramos, el ICE está 
centrando su actuación en dos 
propuestas concretas: el plan de 

“ATENEA es una 
herramienta 
que facilita el 
aprendizaje de 
los alumnos y 
sirve de apoyo 
al profesorado 
en su tarea 
docente”
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Cuál es el nivel de do-
tación de recursos en 
Catalunya para la inves-

tigación en el sector de las in-
genierías? ¿Se puede equiparar 
al nivel europeo?
Catalunya destina el 1,27% del 
PIB para I+D. Realmente no so-
mos un país puntero en este as-
pecto. No obstante se intuyen 
cambios de actitud que a medio 
plazo significarán un aumento de 
la inversión destinada a la inves-

tigación. Como ejemplo citamos 
que en los concursos públicos 
para la adjudicación de contratos 
de ingeniería cada vez se valoran 
más los activos que las empresas 
dedican a I+D. Consideramos 
que en nuestro sector resulta fun-
damental la colaboración con la 
Universidad. También pensamos 
que actualmente esta relación no 
es fluida y debe mejorar. 
 -¿Cuál está siendo la labor de 
la Administración en la activa-

ción de los sectores más afecta-
dos por la crisis y que pueden 
derivar en la falta de proyectos 
de ingeniería?
Los esfuerzos de las administra-
ciones son patentes, pero chocan 
con el necesario ajuste de los pre-
supuestos, tanto estatales como 
autonómicos y municipales, 
derivados de la disminución de 
ingresos debidos a la menor ac-
tividad económica general. Las 
situaciones de crisis llegan de 

manera rápida, desencadenadas 
por hechos puntuales, sobre todo 
después de un periodo de creci-
miento muy intenso, poco con-
solidado y demasiado largo. Para 
que un sector tenga un desarrollo 
firme debe haber x años de vacas 
gordas y otros x años de vacas de 
flacas. Además este ciclo resulta 
muy conveniente dado que pro-
voca una selección natural de las 
empresas, sólo resisten las real-
mente preparadas y obligan a la 

“La ingeniería civil está soportando un 
bajón de contratación mucho más llevadero”

eNTReVisTA coN RAiMoN BARTRA coLoMé, pResiDeNTe De ConSuLToR DE inGEniERía CiviL (CiCSa)

La fecha de inicio de la recuperación del sector de la construcción es desconocida; en el sector de la edificación, 
esta fecha parece lejana y en el sector de la ingeniería civil podemos ser un poco menos pesimistas. CICSA, siglas 
que corresponden a Consultor de Ingeniería Civil, y una de las principales compañías del sector en Catalunya, está 
planificando las actividades empresariales para los próximos tres años con un nivel de inversión pública similar a la 
de los años 2009 y 2010. Su actividad va directamente ligada a la inversión y al crecimiento del PIB. Si bien antes crecía 
a un 5 o 6%, ahora no se espera llegar al 2% hasta 2012.

www.cicsa.es

mejora de los métodos y su tecni-
ficación. Por el contrario, las sali-
das de las situaciones de crisis son 
lentas. Al respecto hay que des-
tacar que la ingeniería civil, más 
conocida como obra pública y, 
por tanto, estrechamente ligada a 
las administraciones, está sopor-
tando un bajón de contratación 
mucho más llevadero que el de 
la edificación, mayoritariamente 
privada.
 -¿En qué está trabajando ac-
tualmente CICSA y cuáles son 
sus planes de futuro?
Nuestra sociedad en el año 2009 
ha mantenido el nivel de ventas 

del 2008 y espera que el 
2010 depare resultados 
similares. Además ha 
aumentado ligeramen-
te el nivel de empleo, de 
lo cual nos congratula-
mos. No obstante el ni-
vel de contratación ha 
disminuido. Para com-
batir este dato negativo 
hemos optado por la 
diversificación y la sa-
lida al exterior. La in-
geniería civil española 
y por ende la catalana, 
tanto en construcción 

como en consultoría, ha crecido 
mucho y para sobrevivir no hay 
más remedio que exportar. Así lo 
han entendido las constructoras 
y también las empresas consulto-
ras. En este aspecto hay que des-
tacar que el sector de la consulto-
ría está formado por empresas de 
tamaño medio y pequeño y para 
este aterrizaje en el exterior preci-
san el apoyo institucional.  

“En los concursos públicos debe tener un 
mayor peso la calidad de los proyectos”

eNTReVisTA coN Josep-NARcís ARDeRiu, pResiDeNTe De aSSoCiaCiÓ D’EnGinyERiES inDEpEnDEnTS DE CaTaLunya (aSinCa)

ASINCA emite un certificado que libera a les empresas de la presentación de un aval provisional

Recientemente, desde el pasado 1 de enero, cualquiera de las empresas 
asociadas que quiera presentarse a un concurso público ya no tiene 
necesidad de presentar el correspondiente aval provisional. La 
Associació d’Enginyeries Independents de Catalunya (ASINCA), gracias 
a un acuerdo con GISA y con REGSA, está en condiciones de emitir 
directamente un certificado sustitutorio, con lo que las ingenierías ganan 
en agilidad y competitividad. Este es el segundo mandato de Josep-Narcís 
Arderiu al frente de ASINCA, organización que ha conseguido agrupar un 
total de 88 empresas con el objetivo promover y proteger los intereses de 
este cualificado sector profesional. 

Uno de los avances sig-
nificativos de ASInCA 
durante los últimos 

meses han sido en el ámbito 
de la formación...
Efectivamente. Ya durante la 
segunda parte del pasado ejer-
cicio ofrecimos algunos cursos 
y jornadas altamente valoradas. 
Para este año 2010, el incre-
mento de cursos va a ser consi-
derable, con 40 propuestas que 
son subvencionadas por el De-
partament de Treball de la Ge-

neralitat, a través del Consorcio 
para la Formación Continua en 
Catalunya.
 -Ustedes como asociación 
patronal, ¿qué relación man-
tienen con las administracio-
nes públicas?
En Catalunya somos la asocia-
ción referente en ingeniería. Ello 
nos convierte en interlocutora 
de las administraciones ante 
temas de interés común. En lí-
neas generales tenemos buenas 
relaciones, lo que no es obstá-

culo para que en momentos de-
terminados tengamos actitudes 
críticas y reivindicativas. Du-
rante estos últimos años, con 
la coyuntura de crisis, nuestra 
obligación es intentar conseguir 
que la administración manten-
ga o incremente las inversiones 
en obra pública. También he-
mos sido claros y contundentes 
en pedir a las administraciones 
que en los concursos públicos 
tenga un mayor peso la calidad 
de los proyectos. www.asinca.es

 -ASInCA se ha convertido 
en una organización relevan-
te y acoge ingenierías de to-
dos los ámbitos, ¿cómo están 
organizados?
Las grandes áreas de trabajo son 
industria y edificación; obra ci-
vil y sostenibilidad. Cada una 
define sus ejes de actuación y 
los ejecuta a lo largo del año. 
ASINCA, además, está inte-
grada en TECNIBERIA, que 
integra asociaciones de carácter 
territorial e impulsa acciones 
conjuntas en todo el territorio 
español. También participamos 
activamente en las organizacio-
nes de ámbito internacional. 
Precisamente, hace pocos me-
ses, en Londres, hemos con-
seguido que Barcelona sea la 
sede, en el 2013, del Centena-
rio de la FIDIC, la Federación 
Internacional de Ingenierías 
Consultoras. Nuestra previsión 
es que este gran congreso con-
vertirá Barcelona en la capital 
mundial de la ingeniería, con 
la presencia de unos 5.000 pro-
fesionales.
 -Ustedes disponen del Ob-

servatorio de la Ingeniería, 
¿en qué consiste?
Es una herramienta importan-
te que nos permite realizar el 
seguimiento de los procesos de 
licitación y adjudicaciones de 
concursos públicos. Hay que 
tener en cuenta que, aunque 

todas las empresas trabajan en 
el sector privado, para muchas 
el sector público significa una 
parte substancial de la activi-
dad.

 -Una de las actividades 
bien conocidas de la asocia-
ción es Tribuna ASInCA...
Sí, nuestra perseverancia ha 
permitido consolidar un pro-
yecto que tiene continuidad a 
lo largo de los años. Nuestra 
Tribuna ASINCA es uno de 
los foros con más peso especí-
fico, por el que han desfilado 
destacados personajes de las ad-
ministraciones públicas y de las 
grandes empresas inversoras. 
Tribuna es una excelente forma 
de conocernos todos un poco 

mejor y de conocer las necesi-
dades y limitaciones de unos y 
otros.  

“Con la 
coyuntura de 
crisis, nuestra 
obligación es 
intentar que la 
administración 
incremente las 
inversiones en 
obra pública”

“Nuestra Tribuna 
ASINCA es uno 
de los foros 
con más peso 
específico”

Gabinete de comunicación
Organización de eventos
Agencia de noticias
Publicaciones corporativas
Páginas web



INNOVAMarzo �010 C O MU N I C A C I Ó N E M P R E S A R I A L �

Ingeniería & Consultoría I+D+i

Cuáles son las ayudas 
públicas en España 
para la promoción de 

proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación?
En la actualidad existen en Es-
paña dos grandes vías de ayuda 
pública para fomentar la acti-
vidad innovadora. En primer 
lugar, de manera indirecta, las 
deducciones fiscales recogidas 
en la Ley del Impuesto de So-
ciedades, que regula la posibi-
lidad de recuperar parte de los 
gastos que hayamos soportado 
en proyectos de I+D+i durante 
el ejercicio. Merece la pena in-
dicar que de lo que se trata es 
de reducir nuestra cuota tribu-
taria merced a lo que ya hemos 
gastado en I+D+i. Esta idea de-
bería ser en sí misma seductora 
para las empresas,  recuperar 
algo sin que nos cueste nada. 
Por otro lado, un segundo 
apunte importante: ejercemos 
un derecho que nos reconoce 
la norma. Pese a todo,  muchas 
empresas siguen olvidándose de 
este incentivo, bien por desco-
nocimiento, bien por falta de 
capacidad de gestionarlo, o por 
último, por el natural respeto 
que provoca la posible com-
probación de la Administración 
Tributaria. En la actualidad, las 
deducciones fiscales por I+D+i 
parecen cada día una opción 
más firme para financiar la 
innovación, todo apunta a su 
mantenimiento y, quizás en el 
futuro, se recupere al nivel de 
los porcentajes iniciales. Por 
último, existe también la posi-
bilidad de conseguir seguridad 
jurídica plena para las deduc-
ciones por I+D+i (obtención de 
Informes Motivados vinculan-
tes), lo que debería contribuir a 
perder el miedo a esta poderosa 
herramienta de apoyo a la in-
novación.
 La segunda vía prevista son 
las ayudas directas en forma de 
subvenciones a fondo perdido 
(cada día menos frecuentes), y 
préstamos a interés reducido. A 
diferencia de las deducciones, 
su objetivo es financiar proyec-
tos futuros (es el denominado 
efecto incentivador). Hay nu-
merosos programas de subven-
ciones, que sería imposible in-
tentar siquiera resumirlos aquí, 
por lo que nos limitaremos a 
señalar que cabe diferenciar tres 
ámbitos: autonómico, nacional 
y europeo.

“Todas las ayudas 
públicas son importantes 
para fomentar la I+D+i”

eNTReVisTA coN ANDReu RoDeLLAs cLApés, DiRecToR coRpoRATiVo De aSESoRía i+D+i

Tanto las pymes como las grandes empresas comparten el hecho de saber que su futuro pasa inexorablemente por la 
innovación y que ésta es más fácil cuando se dispone de financiación pública (subvenciones y deducciones fiscales) 
para llevarla a cabo, y de profesionales expertos que ayuden a obtenerla, como es el caso de Asesoría I+D+i, que fue la 
primera consultora española dedicada exclusivamente a la gestión integral de los incentivos a la innovación. Sobre la 
base de esa especialización, con una alta exigencia de calidad, se ha convertido en referencia obligada en su sector de 
actividad. Buena parte de sus clientes son destacadísimas empresas (al nivel del Ibex-35).

www.asesoria-imasdemasi.com

 Andreu Rodellas destaca que “los Presupuestos Generales del Estado de 2010 
recogen una partida de 9.271 millones de euros a investigación y desarrollo”

¿Qué es el Patent Box?
Holanda es uno de los mayores centros de negocios del 
mundo por tener una fiscalidad para las sociedades 
holding muy atractiva mediante diversos mecanismos. 
Uno de ellos es el denominado Patent Box, que establece 
un régimen fiscal donde los beneficios derivados de la 
explotación de las patentes tributan a un tipo reducido, 
aplicable a las rentas de propiedad intelectual patentada. 
En España, la Ley 16/2007 introduce la reducción 
del cómputo de ingresos derivados de la cesión de 
determinados activos intangibles, para ejercicios iniciados 
a partir del 1 de enero de 2008. Así, la norma establece que 
esos ingresos, derivados de la explotación de patentes, 
dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos 
secretos, de derechos sobre informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas, se 
integrarán en la base imponible en un 50% de su importe, 
en función del cumplimiento de ciertos requisitos que 
se especifican en la misma. Con el Patent Box se obtiene 
un notable ahorro fiscal, ya que los gastos derivados 
de la creación del activo objeto de cesión se imputarán 
en su totalidad, mientras que los ingresos derivados de 
su cesión sólo se considerarán por la mitad de su valor. 
De esta forma, la empresa que ha asumido directa o 
indirectamente la creación del activo intangible, puede 
beneficiarse de dos incentivos fiscales complementarios 
y compatibles: las deducciones por I+D+i sobre los 
gastos soportados en el proceso de creación del activo; y 
podrá minorar en el 50% de los ingresos derivados de su 
explotación, cuando ésta se realice mediante su cesión a 
otras empresas. La norma no establece limitaciones con 
respecto al tipo de empresas a las que pueden cederse 
los activos, por lo que puede producirse incluso entre 
empresas de un mismo grupo. La reducción no podrá 
aplicarse a partir del período impositivo siguiente a aquel 
en el que los ingresos procedentes de la cesión excedan 
del séxtuplo del coste de su creación (activo que figure 
reflejado en balance y/o los gastos de investigación 
y desarrollo incurridos para la obtención del mismo). 
En definitiva, nos encontramos ante un incentivo 
novedoso, que en la actualidad está infrautilizado, a lo 
que se suma su compatibilidad con otros incentivos y el 
hecho de que no requiere autorización administrativa 
previa. En cuanto a sectores, cualquiera es susceptible 
de aprovecharse de esta medida, aunque es obvio 
que en algunos campos, como el farmacéutico o el de 
la biotecnología (pensemos en número de patentes), 
pueden resultar muy beneficiados por su aplicación.

 -Entonces, ¿cuál es el ám-
bito más adecuado para con-
seguir una subvención para 
un proyecto de I+D?
No se puede generalizar, de-
pende de múltiples factores: 
del presupuesto del proyecto; 
de su duración; de si se va 
a acometer individualmente 
o en consorcio, con partners 
nacionales o transnacionales, 
etcétera. Y por supuesto, lo 
más importante, de la propia 
naturaleza del proyecto. En re-
sumen, hay que analizar cada 
caso concreto y ello obliga a 
tener un conocimiento global 
y pormenorizado del marco de 
ayudas, lo cual sólo queda al 
alcance de personal con dedi-
cación específica a estos temas, 
o de Consultores como Ase-
soría I+D+I, especializados en 
estas gestiones. De los ámbitos 
anteriores, el primero tiene la 
ventaja de la proximidad y el 
inconveniente de que las Au-
tonomías no pasan por su me-
jor situación financiera en este 
momento, por lo que a veces 
podemos encontrarnos con 
buenas intenciones pero pocos 
fondos disponibles. En el ám-
bito nacional, los principales 
programas son gestionados por 
el CDTI. En general, se trata 
de ayudas en forma de crédito 
al 0% de interés hasta el 70-
75% del presupuesto, dos o 
tres años de carencia, y pla-
zo de devolución de hasta 10 
años, que pueden incluir un 
tramo no reembolsable (algo 
similar a un fondo perdido) 
del 15% (superior cuando 
existe “excelencia científica” 
o se trata de consorcios). Sin 
menospreciar los programas 
de ámbito autonómico; creo 
de justicia decir que el CDTI 
es hoy la primera opción en 
materia de subvenciones a la 
I+D. Además, deben consi-
derarse muy positivas algunas 
medidas anticrisis introducidas 
en el último año, tales como el 
adelanto del 25% de la ayuda 
concedida, o la eliminación de 
la exigencia de garantías com-
plementarias para presupuestos 
inferiores a 500.000 euros, lo 
cual beneficia notablemente a 
las pymes y a las jóvenes em-
presas. 
 En cuanto a las ayudas dis-
ponibles desde la Unión Euro-
pea, dentro del VII Programa 
Marco quedan 43.689 millo-

nes de euros que repartir antes 
de 2013. A día de hoy, en sus 
dos primeros años de andadu-
ra, el VII Programa Marco ha 
supuesto para España una par-
ticipación agregada por valor 
de 566,4 millones de euros. El 
Programa Marco sigue consti-
tuyendo para nuestro país una 
de las principales fuentes de 
financiación de proyectos de 
I+D+i, y sobre todo y más im-
portante, una plataforma para 
el acceso a conocimiento a tra-
vés de la cooperación con los 
mejores socios europeos. Por 
contra, no podemos soslayar el 
mayor grado de dificultad para 
acceder a estas ayudas (con-
sorcios con empresas de varios 
países miembro; altísima exi-
gencia de calidad científica y 
técnica derivada de la compe-
tencia entre los proyectos de las 
principales empresas europeas; 
gestión compleja, etcétera). En 
todo caso, debemos manifes-
tar que esos inconvenientes no 
deben hacer que se descarte 
la financiación europea, sino 
bien al contrario, deben ser un 
aliciente para  diferenciarnos.
 -¿Cuál es el grado de con-
ciencia por parte de los em-
prendedores sobre este tipo 
de financiación?
Por sorprendente que parezca, 
existen muchas empresas que 
desconocen las diferentes he-
rramientas de financiación de 
la I+D+i  esbozadas anterior-
mente. Tanto el desconoci-
miento del marco de ayudas 
existentes para la innovación, 
como la falta de capacidad 
y/o medios propios para ges-
tionar procedimientos admi-
nistrativos complejos, pueden 
y deben superarse mediante la 

 “Se trata de reducir nuestra 
cuota tributaria merced a lo que 
ya hemos gastado en I+D+i”

utilización de especialistas en 
esta materia, como es el caso 
de Asesoría I+D+i. Lo mis-
mo puede decirse en cuanto 
a la optimización de esta fi-
nanciación o la conveniencia 
de dotarse de la mayor seguri-
dad jurídica posible. También 
deben valorarse los esfuerzos 
de diferentes Administracio-
nes para divulgar las ayudas 
existentes y/o para facilitar el 
acceso a las mismas, especial-
mente para pymes y empre-
sas jóvenes. Si ponemos como 
ejemplo el CDTI, del que ya 
hemos dicho que es la princi-
pal ventanilla para las subven-
ciones a la I+D, podemos se-
ñalar que en el tercer trimestre 
de 2009 se habían aprobado 
107 nuevos proyectos de I+D 
y Ayudas Neotec (para nuevas 
empresas de base tecnológica), 
que movilizarán una inversión 
total de 100 millones de euros 
y recibirán una ayuda finan-
ciera por parte del CDTI que 
asciende a 69,61 millones de 
euros. Hay que destacar que 
el 64% de las compañías son 
pymes y el 48% del total no 
habían recibido hasta ahora fi-
nanciación por parte de este 
organismo. También puede 
resaltarse que, aunque mayori-
tariamente los proyectos sean 
de Madrid y Catalunya, no 
existe ninguna zona geográfica 
que haya quedado excluida de 
estas ayudas. Todo ello vuel-
ve a demostrar que cualquier 
empresa, de cualquier sector, 
que realmente tenga un gasto 
significativo en I+D+i, puede 
y debe planificar la gestión de 
financiación pública.  

“Dentro del VII Programa Marco 
quedan 43.689 millones de euros 
que repartir antes de 2013”

“El Programa Marco sigue 
constituyendo para nuestro país 
una de las principales fuentes de 
financiación de proyectos de I+D+i”

“Por sorprendente que 
parezca, existen muchas 
empresas que desconocen las 
diferentes herramientas de 
financiación de la I+D+i”
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Ingeniería & Consultoría I+D+i

“Trabajar en distintos sectores 
de la ingeniería nos ha convertido 
en líderes en innovación”

eNTReVisTA coN GABRieL ALARcóN, DiRecToR De LA DiVisióN De SEnER inGEniERía y SiSTEMaS eN cATALuNyA

La transferencia de aplicaciones tecnológicas se erige como modelo necesario para 
que la ingeniería tradicional se abra paso en el mundo, pueda internacionalizarse. 
Aplicar, por ejemplo, la tecnología de la aeronáutica a las líneas de ferrocarril de 
alta velocidad es algo frecuente en la española SENER. De carácter único en España 
por su multidisciplinariedad, cuenta con cuatro áreas de negocio: Ingeniería Civil y 
Arquitectura, Energía y Procesos, Aeroespacial y Naval. Su presencia en el campo civil 
es especialmente importante, lo que le permite exportar sus aplicaciones a todo el 
mundo. En la Península ha trabajado en el metro de Madrid, el de Bilbao, en el metro de 
Oporto, Lisboa y ahora en la línea 9 del metro de Barcelona, que será la primera línea 
totalmente automática de Europa. 

www.sener.es

La empresa multidisciplinar SENER actúa en cuatro ámbitos de la 
ingeniería y sus soluciones tienen aplicación en sectores diversos En qué áreas trabaja 

SEnER? 
Además de la consultora 

en ingeniería multidisciplinar, 
con sus cuatro Áreas de Nego-
cio, SENER Grupo de Inge-
niería participa en compañías 
del sector industrial, energé-
tico,  medio ambiental y ae-
roespacial. El objetivo básico 
es la explotación comercial de 
innovaciones tecnológicas que 
aparecen como consecuencia 
de desarrollos propios. De este 
modo, el Área de Negocio Ae-
roespacial está presente en con-
sorcios como Industria de Tur-
bopropulsores ITP, así como 
Hisdesat, Galileo Sistemas y 
Servicios y Orbital Services Sa-
tellites. Por otra parte, el Área 
de Energía y Medio Ambiente  
promueve proyectos en los que 
SENER participa accionarial-
mente mediante la aportación 
de tecnologías propias, tanto en 
el campo de  las energías reno-
vables como en el de la valo-
rización energética de residuos, 
como Zabalgarbi, TRACJUSA, 
Valpuren Comatur, Valpuren 
Bañuelo y Torresol Energy. 
 -¿Es propio en España que 
una compañía del sector abar-
que tantos ámbitos?
No, somos la rara avis de la 
ingeniería. En España hay in-
genierías en el sector industrial 
y civil, y alguna otra muy cen-
trada en el aeronáutico y espa-
cial. Sin embargo, una compa-
ñía que integre disciplinas tan 
diversas como SENER es muy 
poco común, incluso me atrevo 
a decir que en todo el mundo. 
 -¿Qué ventajas supone te-
ner un modelo de negocio 
multidisciplinar?
Básicamente dos: por un lado, 
la diversificación en disciplinas 
diferentes permite disminuir los 
riesgos derivados de la concen-
tración de negocio. En la situa-
ción actual de crisis financiera 
global, esta circunstancia ha 
permitido a SENER seguir cre-
ciendo, pues es difícil que todos 
los sectores presenten el mismo 
grado de contracción de mane-
ra simultánea. Por otro lado, la 
presencia en diferentes áreas de 
negocio permite un continuo 
intercambio de ideas y tecno-
logías que es esencial para el 
mantenimiento de una empre-
sa innovadora. La innovación 
es parte sustancial del  ‘ADN’ 
de SENER, es un componente 
esencial de sus proyectos y uno 

de los tres valores fundacionales 
de la compañía. En este sen-
tido, el progreso tecnológico 
se beneficia enormemente del 
carácter multidisciplinar, por 
cuanto el mantenimiento de 
actividad en todos los campos 
de la ingeniería facilita la trans-
ferencia de conocimiento entre 
especialistas. 
 -¿nos puede dar algún 
ejemplo de ello?
Hay muchos, entre ellos el pro-
yecto Aurígidas, con el que se 
han obtenido explicaciones sa-
tisfactorias para el fenómeno 
del vuelo de balasto en las lí-
neas de alta velocidad gracias a 
la colaboración entre la Divi-
sión Aeroespacial y la de Inge-
niería Civil. O la transferencia 
de conocimientos relacionados 
con seguridad pasiva en auto-
moción en trenes y aviones (có-
digos de simulación, tecnolo-
gía, materiales, etc.). También 
el desarrollo de tecnologías en 
materiales compuestos en aero-
náutica, que tienen aplicación 
en automoción y ferrocarriles... 
Todos ellos son ejemplos de in-
novación de SENER gracias a 
la transferencia de conocimien-
to entre distintas disciplinas de 
la ingeniería. 
 -De todos estos ámbitos, 
¿cuál es el que tiene más peso 
a día de hoy?
En SENER las unidades de 
negocio de mayor peso son la 
Ingeniería de Energía y Pro-
cesos y la Ingeniería Civil. En 
la primera, el esfuerzo se está 
concentrando en las energías 
renovables, especialmente en la 
energía termosolar. SENER de-
sarrolla su propia tecnología y 
promueve plantas termosolares 
tanto de colectores cilindro-pa-
rabólicos como de torre central 
y campo de heliostatos. SENER 
ha patentado numerosas inno-
vaciones en este campo, como 
el sistema de almacenamiento 
en sales fundidas, que permite 
a las plantas generar electrici-
dad en ausencia de insolación, 
tanto por la noche como en pe-
riodos de baja radiación solar, 
con lo que garantiza el sumi-
nistro continuo de electricidad, 
superando las intermitencias, 
uno de los puntos débiles de 
algunas tecnologías renovables. 
También es reseñable el meca-
nismo de seguimiento de alta 
precisión para heliostatos, fruto 
de la aplicación de tecnología 
espacial en plantas solares, que 

permite dirigir el reflejo solar 
de los espejos al receptor situa-
do en lo alto de una torre, aún 
en condiciones de fuerte vien-
to, vibraciones, etc. 
 En el sector civil, la priori-
dad en los países de nuestro 
entorno económico se centra 
cada vez más en el ferrocarril 
en todas sus manifestaciones: 
alta velocidad, metros y tran-
vías, servicios convencionales 
de cercanías o medio recorrido, 
y transporte de mercancías. La 
razón fundamental de la con-
centración de la inversión en 
torno a este medio de trans-
porte se encuentra en la satura-
ción que presentan los modos 
alternativos y en la necesidad 
cada más acuciante de cubrir 
las necesidades de movilidad 
por medios no contaminantes. 
SENER se encuentra perfecta-
mente preparada para respon-
der a esta demanda por su muy 
amplia experiencia, acumulada 
a lo largo de los últimos veinte 
años, en proyectos ferroviarios 
de diversa índole, desde metros 
en grandes ciudades, como Bil-
bao, Lisboa, Oporto, Madrid, 
Barcelona o Bogotá; líneas de 
Alta Velocidad tanto en España 
como internacionales, como la 
línea de Alta Velocidad Madrid-
Barcelona-Frontera Francesa; o 
el proyecto de las estaciones de 
Valencia, Burgos o La Sagre-
ra (Barcelona). Algo semejante 
tiene lugar en el sector aero-
portuario, en el que SENER ha 
tenido presencia activa en los 
últimos veinte años, tanto en 
España como en el exterior.
 -¿Cómo se financian todos 
estos proyectos?
Muchos de ellos se realizan 
conjuntamente con nuestros 
clientes; otros los ejecutamos 
mediante subvención de ins-
tituciones europeas o españo-
las, como el CENIT; otros son 
producto de la colaboración 
con distintas comunidades au-
tónomas, y, finalmente, otros 
los financiamos internamente: 
tenemos un departamento de 
I+D al que dedicamos el 10% 
de los recursos. 
 -¿Hacia dónde se dirige la 
ingeniería en cuanto a la in-
novación?
La ingeniería española tiene 
el reto de internacionalizarse 
progresivamente, especialmen-
te en el sector civil. SENER 
centra gran parte de este esfuer-
zo en proyectos de innovación 
en el campo ferroviario, como 
el CATdBTren, que pretende 
reducir el exceso de vibracio-
nes y de ruido generado por 
las circulaciones ferroviarias en 
entorno urbano, financiado en 
parte por Acc1ó, o un sistema, 
que ya se está instalando en las 
líneas de alta velocidad, que 
detecta rachas de vientos late-
rales y protege al tren de sus 
consecuencias. También dispo-
nemos, por ejemplo, de un sis-
tema propio de simulación de 
la circulación que permite, en-
tre otras cosas, el cálculo de la 
energía que debe suministrarse 
al tren.
 -¿Y en cuanto a la energía 
y la sostenibilidad?
Desde luego, el reto es que 
las energías renovables puedan 
ser utilizadas el mayor núme-
ro de horas posible y evitar los 
combustibles fósiles. Por otro 
lado, hay que conseguir que 
los precios de generación de las 
energías renovables disminuyan 
hasta ser competitivos con la 
energía tradicional. Aún nece-
sitan las subvenciones públicas, 
pero cada vez menos. El ob-
jetivo es lograr la subvención 
cero.  “La prioridad en los países de nuestro entorno 

económico se centra cada vez más en el ferrocarril”

SENER en cifras
SENER Grupo de Ingeniería cuenta con 5.700 trabajadores 
y su volumen de facturación en 2009 fue de 1.000 millones 
de euros. SENER Ingeniería y Sistemas, con 2.500 trabajado-
res, facturó 480 millones de euros. La empresa está pre-
sente tanto en España (Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Valencia) como en el extranjero (Argelia, Argentina, EE.UU., 
Emiratos Árabes Unidos, Japón, México, Polonia y Portugal). 

“La ingeniería española tiene el reto de 
internacionalizarse progresivamente”
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“Queremos ofrecer herramientas 
que permitan afrontar los retos 
sanitarios  presentes y futuros”

eNTReVisTA coN sANTos A. López, DiRecToR De VeNTAs  De CaRESTREaM hEaLTh paRa ESpaña y poRTuGaL

Carestream Health es una compañía multinacional líder en diag-
nostico por imagen creada en mayo del 2007 tras la adquisición de 
Kodak Health Group, compañía con más de 120 de años de expe-
riencia en el sector sanitario, por el grupo Onex. Con más de 1.000 
patentes y una constante apuesta por la investigación e innova-
ción garantiza su liderazgo en este mercado. Es una de las empre-
sas que más invierte en I+D+i  del sector sanitario en el mundo.

Cuál es su cartera de solu-
ciones tecnológicas y de 
equipamiento?

Contamos hoy en día con uno de los 
porfolios de soluciones digitales más 
completos e innovadores en el ámbi-
to de la imagen médica, optimizando 
la inversión de nuestros clientes, ayu-
dando a la prestación de la atención sa-
nitaria y mejorando la experiencia del 
paciente.
 Nuestro porfolio incluye soluciones 
de Healthcare Information Systems 
(HCIS): RIS (Radiology Information 
System) que permite controlar desde 
un solo punto el historial completo del 
paciente; PACS (Picture Archiving and 
Communication System), software que 
permite la gestión, el almacenaje y la 
distribución de la imagen, radiológica y 
no radiológica. Nuestras soluciones in-
cluyen también estaciones de diagnósti-
co con herramientas de postprocesado 
avanzadas, monitores de alta resolución 
y otros complementos como el CAD 
(Computer-Aided Diagnostic) de Ma-
mografía para ayudar a un diagnóstico 
más preciso y eficaz.
 Además, nuestro porfolio incluye 
productos de Medical Imaging como 
equipos de radiología digital directa 
(DR), equipos de radiología compute-
rizada (CR), películas radiográficas, e 
impresoras láser que permiten la elimi-
nación de los químicos. 
 Nuestras soluciones ofrecen una 
calidad de imagen de los más altos es-
tándares, permiten un diagnóstico más 
fiable y mejoran el flujo de trabajo del 

servicio de radiología y en consecuen-
cia del hospital.
 Recientemente hemos lanzado el 
DRX-1, el primer detector digital ina-
lámbrico del mundo que está teniendo 
una excelente aceptación en el mercado 
español. Un detector del tamaño de un 
chasis estándar de 35x43 cm. y con un 
peso de tan solo 3,8kg. El DRX -1 per-
mite  pasar de un entorno analógico a 
uno digital en una tarde, y solo por el 
30% del coste que supondría una sala 
de radiología digital directa. Es uno 
de los productos más innovadores del 
mercado sanitario en este momento y 
estamos superando las 10 instalaciones 
en España.
 -En España, ¿qué cobertura ofrece 
Carestream Health?
Carestream Health Spain S.A. tiene 
sede en Madrid y nuestra plantilla está 
repartida por todo el territorio nacio-
nal. Consideramos imprescindible que 
nuestros comerciales y nuestros técni-
cos cubran el país en su totalidad por-
que nuestras soluciones están presentes 
en todas las Comunidades Autónomas, 
incluyendo las Islas: desde Galicia a 
Valencia, pasando por Sevilla, Cana-
rias, y por supuesto aquí mismo, en 
Catalunya. 
 -¿Quiénes son sus principales 
clientes en la Península y aquí en 
Catalunya?
Colaboramos tanto con el Sector Pú-
blico como el Privado. Somos provee-
dores de numerosos hospitales públicos 
en prácticamente todos los Servicios de 
Salud de las Comunidades Autónomas.  www.carestreamhealth.es 

Carestream Health  tiene como pilares la tecnología 
y la innovación en el área de la imagen médica

Por ejemplo, en Andalucía, estamos 
presentes en el Hospital Virgen de las 
Nieves y también en el Hospital Virgen 
del Rocío, donde estamos finalizando 
uno de los proyectos más ambiciosos 
de PACS para un solo hospital a nivel 
público en España. 
 En el Sector Privado, colaboramos 
estrechamente con el Grupo Hospi-
talario Quirón y con el Hospital de 
Torrevieja, entre otros, y también con 
Aseguradoras y Mutuas.
 En cuanto a Catalunya, tenemos 
una representación importante tanto 
por tipo de centro como por producto. 
A destacar la Xarxa Sanitària i Social 
de Santa Tecla (Tarragona), el Hos-
pital Clínic de Barcelona y  el Institut 
Català de la Salut, así como hospitales 

comarcales. En el ámbito privado co-
laboramos por ejemplo con el Centro 
Médico Teknon. Carestream desarro-
lla sus soluciones pensando en las nece-
sidades del mercado y escuchando a sus 
clientes. Queremos ofrecer herramien-
tas que permiten afrontar los retos sa-
nitarios  presentes y futuros. 
 -Por último, ¿qué expectativas tie-
nen de desarrollo e implantación de 
sus productos en el próximo año?
Este año hemos lanzado una nueva 
Versión 11 de nuestros RIS y PACS. 
Esta versión ofrece más herramientas 
para la visualización y la gestión de la 
imagen, como es el PowerViewer; la 
nueva plataforma SuperPACS®, una 
solución que permite la consolidación 
e integración de la información (DI-
COM y no DICOM) y su comunica-
ción entre distintos centros, facilitando 
la colaboración entre los radiólogos, es-
tén donde estén. Es una solución renta-
ble y sostenible, no implica la compra 
de nuevas soluciones PACS puesto que 
se pueden utilizar los existentes, aun-
que sean de distintos proveedores. La 
versión 11 es la solución ideal para pro-
yectos con complejos hospitalarios de 
distintos centros, incluso para proyec-
tos regionales de eHealth. 
 Para finalizar, quiero invitar a nues-
tros lectores a conocer nuestras últimas 
novedades en www.carestreamhealth.es 
o incluso a pasar por nuestro stand en 
el World of Health IT en Barcelona, 
del 15 al 18 de marzo.  

“Carestream 
desarrolla sus 
soluciones pensando 
en las necesidades 
del mercado y 
escuchando a 
sus clientes”

La semana de la Tecnología 
y la Salud, en Barcelona

C
on una asistencia prevista de 
2.500 delegados durante la 
eHealth Week, que represen-
tan a la mayoría de los sec-
tores de la eSalud (ministros, 

miembros de la Administración Pública, 
clínicos, proveedores y directores de sis-
temas de información e informática), la 
eHealth Week promete convertirse en el 
acontecimiento europeo central del año 
en el sector de las TI sanitarias. 

Las conferencias de alto nivel en eHealth 
han sido organizadas por los países que 
ostentan la presidencia de turno de la UE 
desde el año 2003, y representan un lo-
gro en el proceso llevado a cabo por los 
Estados miembros de trabajar juntos en 
favor de una mayor implantación de las 
aplicaciones en Elath, siendo el anfitrión 
el Ministerio de Sanidad de España, país 
que ostenta la actual Presidencia del Con-
sejo este semestre.

Durante estas conferencias periódicas 
se realizarán exposiciones de las últi-
mas tecnologías de la salud en línea, he-
rramientas, aplicaciones y las mejores 
prácticas. Se proporciona una plataforma 
para impulsar el desarrollo de los servi-
cios de salud en línea en Europa. Los res-
ponsables políticos, administradores de 
salud, investigadores y proveedores, jun-

to a profesionales de la salud, se reúnen 
para compartir experiencias y descubrir 
las últimas novedades en este ámbito de 
evolución tan rápida.

Con el lema “eHealth para una atención 
sanitaria sostenible: cambios globales a 
través de acciones locales”, esta octava 
edición de la eHealth Ministerial Confe-
rence reconoce la perspectiva urgente 
de una sociedad europea que envejece 
rápidamente, la falta de prevención y 
predicción de enfermedades, la creciente 
demanda de calidad de la atención y la 
falta de la sanidad electrónica y la inte-
roperabilidad de los sistemas (tanto en el 
ámbito nacional como internacional).

El aumento de la esperanza de vida y el 
consiguiente aumento de la prevalencia 
de las enfermedades crónicas plantean 
serios desafíos a la sostenibilidad de los 
sistemas nacionales de salud. La confe-
rencia presentará cómo y por qué la sa-
lud en línea puede ser la solución para 
afrontar este reto mundial.

La eHealth Ministerial Conference 2010 
ha sido coorganizada por la próxima Pre-
sidencia española de la Unión Europea y 
por la Comisión Europea, con la coopera-
ción del Govern de Catalunya y la Funda-
ción TicSalut.  

El Centre de Convencions Internacional 
(CCIB) abrirá sus puertas del 15 al 18 de 
este mes para acoger el encuentro europeo 
con mayor presencia de grupos de interés 
del sector de la asistencia sanitaria

Por primera vez, la Conferencia Ministerial de Alto Nivel 
sobre eHealth (High Level eHealth Conference) y la 
Conferencia y Exposición del Mundo de las TI Sanitarias 
(WoHIT) se celebrarán la misma semana en una iniciativa 
conjunta llamada “Semana eHealth 2010”, el evento más 
prestigioso del año en el sector eHealth europeo.  El 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) 
abrirá sus puertas del 15 al 18 de marzo para acoger el 
encuentro europeo con mayor presencia de grupos de 
interés del sector de la asistencia sanitaria. 

INNOVA eN sAlud
INVestIgAcIóN & medIcINA · bIOtecNOlOgíA
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INNOVA en Salud

TECNOLOGÍA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL

E
s posible eliminar el 
dolor de espalda defini-
tivamente, sin efectos 
secundarios, en casa, 
de una forma segura, 

sencilla, en poco tiempo y por 
poco dinero. Para prevenir y tra-
tar el dolor de espalda, un equipo 
de especialistas en patología de 
columna vertebral ha patentado 
BACK EFS, una máquina desarro-
llada por la empresa Elimina el do-
lor de Espalda, SL que actúa contra 
la compresión que ejerce la fuerza 
de la gravedad sobre la columna 
vertebral: Realiza una Elongación 
(separación articular) de nuestra 
columna vertebral, gracias a la 
estratégica angulación de los apo-
yos vertebrales cervical, dorsal 
y lumbar; consigue un Fortaleci-
miento compensado de la muscu-
latura paravertebral, encargada 
de mantener en el tiempo la des-
compresión y estabilizar la colum-
na vertebral y, finalmente, favore-
ce la Simetría de nuestra columna 
vertebral.

Francisco E. Pajares, director ge-
neral de la empresa, cree que “el 
mensaje más importante que de-
beríamos hacer llegar a las perso-
nas es que sí es posible eliminar 
el dolor de espalda”. Para lograr-
lo lo primero que tenemos que 
hacer es conocer cuál es el origen 
del problema: hace algunos millo-
nes de años la especie humana se 
desplazaba a cuatro patas, y su co-
lumna vertebral estaba adaptada 
a esa posición. Todavía, hoy en día, 
nuestra columna vertebral no está 
preparada para la bipedestación, y 

de adaptación propias de la evolu-
ción de nuestra especie.

Todo este conjunto de síntomas 
y signos son leves cuando somos 
jóvenes, pero según vamos cum-
pliendo años, al no poner freno al 
proceso degenerativo de la colum-
na vertebral realizando un progra-
ma preventivo, se van agudizando 
hasta el punto de impedirnos rea-
lizar una vida normal. El manteni-
miento del dolor de espalda a lo 
largo del tiempo favorece la apa-
rición de enfermedades, evita que 
se envejezca en plenas facultades 
físicas y con salud, y hace que vi-
vamos menos años y con menos 
calidad de vida. Debemos tener 
en cuenta que más del 85% de la 
población sufrirá dolor crónico de 
espalda en algún momento de su 
vida, y un 15%  estará en situación 
de baja laboral, lo que 
supone un gasto 
médico anual de 
24.000 millones 
de dólares 
en todo el 
mundo, a 
lo que ha-
bría que 
añadir las 
p é r d i d a s 
que las 
e m -

El dolor de espalda es un síntoma que nos avisa de la existencia de un síndrome 
degenerativo de la columna vertebral o bien de la existencia de una patología 
estructurada como puede ser la artrosis. Su consecuencia es que millones de personas 
en todo el mundo no disfruten de la vida en plenas facultades físicas y con salud. Con 
todo, el dolor de espalda se puede eliminar.

La EMpRESa
Elimina El Dolor De Espalda 
S.L. nació hace cuatro años 
con el fin de comercializar 
el BACK EFS, un aparato 
para prevenir y tratar el 
dolor de espalda patentado, 
resultado de años de trabajo, 
investigación, estudios… 
Como explica Francisco 
Pajares, su director general, 
“Nuestra mejor garantía es 
el contar con un producto 
de gran calidad, que mejora 
la vida de las personas de 
una forma real y a un precio 
ajustadísimo”

BACK EFS es una máquina que actúa contra la 
compresión que ejerce la fuerza de la gravedad sobre 
este órgano vital y así evita el dolor de espalda 

presas tienen al tener a sus em-
pleados en situación de baja la-
boral.
 “No obstante”, explica Pajares, 
los datos económicos no suponen 
la consecuencia más importante 
de las patologías  de espalda; la 
consecuencia más importante del 
dolor de espalda es el que millo-
nes de personas en todo el mundo 
padezcan invalidez incluso para el 
desarrollo de las actividades de la 
vida diaria, que millones de perso-
nas en todo el mundo envejezcan 
sin salud y, en definitiva, que millo-
nes de personas en todo el mundo 
no disfruten de la vida en plenas 
facultades físicas y con salud. 
Pajares recibe a diario a muchos 

pacientes que no saben la im-
por t ancia 
y las con-
s e c u e n -

cias que 
tiene o que 
tendrá el 
dolor de es-

palda en sus 
vidas: “Todo 

el mundo piensa: Me 
duele la espalda, ten-

go que ir a darme un ma-
saje para quitarme este 

dolor,  y efectivamente así 
sucede, van al fisioterapeu-
ta, y desaparece el dolor de 
espalda. Al cabo de unas se-
manas vuelve a aparecer el 
dolor de espalda, y comienza 

el mismo proceso. Y de esta mane-
ra continúan tranquilamente con 
sus vidas, hasta que llega un día 
en el que el dolor aumenta terri-
blemente, no te deja dormir, no te 
permite realizar movimientos ha-
bituales, te impide desarrollar las 
actividades cotidianas de la vida y 
este problema se convierte en el 
centro de tu vida, impidiendo que 
disfrutes de la vida”.  

La columna 

vertebral es el 

eje central de la 

salud y cualquier 

alteración afectará 

el estado de 

bienestar físico, 

mental y social

Los síntomas 

son leves cuando 

somos jóvenes, 

pero se van 

agudizando 

hasta el punto de 

impedirnos realizar 

una vida normal

así el 90% de la población continúa 
sufriendo los efectos degenera-
tivos que la fuerza compresiva 
de la gravedad provoca sobre 
nuestra columna vertebral 
en la posición de pie, que 
no es más que un proceso 

“Los Técnicos 
Radiólogos estamos 
asumiendo cada vez 
más responsabilidades”

eNTReVisTA coN cARLos Ruiz, pResiDeNTe De LA 

aSoCiaCiÓn ESpañoLa DE TÉCniCoS En RaDioLoGía (aETR) 

El alto coste y complejidad de los equipos requieren 
técnicos cada vez más cualificados. La formación conti-
nuada es fundamental en la profesión de Técnico Ra-
diólogo, por lo que la Asociación Española de Técnicos 
en Radiología (AETR) trata de mantener y elevar el nivel 
científico-formativo y profesional de sus asociados.

En qué estado de desarro-
llo e investigación se en-
cuentra la Radiología en 

España?
La Radiología en España dispone 
de los últimos avances tecnológi-
cos, a pesar de que estos se produ-
cen de una manera rápida y con-
tinua, ya que van unidos tanto a 
los avances en electrónica como 
en informática y su aplicación 
médica. Esto ha hecho de la Ra-
diología un método de diagnós-
tico indispensable, más preciso y 
eficaz, y a la vez con más aplica-
ciones. Dicho aumento en el uso 
de las técnicas de Diagnóstico por 
Imagen, y sobre todo de la alta 
tecnología (según las últimas es-
timaciones del Comité Científico 
de las Naciones Unidas –UNS-
CEAR- se realizan al año hasta 
cuatro mil millones de exámenes 
diagnósticos por Rayos X) sitúa 
el uso de radiaciones ionizantes 
con fines médicos, en la mayor 
fuente de radiación recibida por 
los seres humanos hoy día, se-
gún el Organismo Internacional 
de Energía Atómica-OIEA-. Por 
ello, los procedimientos radioló-
gicos deben estar justificados y 
optimizados, y esta optimización 
es una función muy importante 
de nuestro trabajo, con el fin de 
reducir las dosis de radiación apli-
cadas a los pacientes.
 -Ese constante cambio debe 
obligar a sus profesionales a 
una formación continua, ¿no 
es cierto?
Efectivamente, teniendo en cuen-
ta que nuestro trabajo consiste en 
realizar todos los procedimientos 
de Diagnóstico por Imagen, Me-
dicina Nuclear y Radioterapia, 
adaptándonos a todos los avances 
y manteniendo una estrecha rela-
ción con el paciente,  debemos ve-
lar por su protección radiológica 
y su bienestar, mientras perma-
nezcan en nuestros departamen-
tos. A su vez, la escasez de pro-
fesionales se va solventando con 
la Telemedicina, y esto hace que 
los Técnicos Radiólogos estemos 
asumiendo cada vez más autono-
mía y responsabilidades. Además, 
el alto coste y complejidad de los 
equipos y técnicas requiere técni-
cos cada vez más cualificados. La 
formación continuada es funda-
mental en nuestra profesión y la 
AETR trata de mantener y ele-
var el nivel científico-formativo y 
profesional de los asociados.
 -¿Cuál es el nivel de forma-
ción en este sentido en nuestro 
país? ¿Se equipara al resto de la 
Unión Europea?
Aunque se invierte mucho, como 
hemos dicho, en esta alta tecno-
logía, y no podemos envidiar al 
resto de Europa en ese aspecto, 
lamentablemente, sí envidiamos 
y estamos en clara desventaja con 
cualquier país europeo, en la for-
mación de los Técnicos en Radio-

logía o Radiógrafos. Mientras en 
España la formación de un Téc-
nico se encuadra en la FP Supe-
rior, con una duración de 2.000 
horas (incumpliéndose por parte 
del Estado el tratado de Bolonia), 
el resto de Europa, tras la aplica-
ción del citado tratado, confluye 
en una formación universitaria, 
como se contempla en un informe 
que recoge la realidad europea de 
nuestra profesión, recabado por el 
Ministerio de Sanidad a través de 
la empresa Anagrama. Esta situa-
ción impide la libre circulación de 
nuestros profesionales por Euro-
pa, en igualdad de condiciones 
con nuestros homólogos.
 Desde estas páginas instamos 
al Gobierno Español, que además 
ocupa actualmente la Presidencia 
Europea, a que no desaproveche 
la oportunidad, y adecue la for-
mación del Técnico Superior en 
Diagnóstico por Imagen y Ra-
dioterapia a la del resto de Euro-
pa. De este modo, los ciudadanos 
españoles tendrán la seguridad de 
estar en manos de unos profesio-
nales que se formen al mismo ni-
vel que en el resto de Europa: en 
el ámbito universitario.
 -¿Qué actividades desarro-
lla la AETR en el sentido de la 
formación y la investigación de 
sus asociados?
Como he indicado anteriormen-
te, desde nuestra asociación im-
partimos cursos de formación 
continuada, en todas las modali-
dades para facilitar su aprovecha-
miento: presenciales, a distancia 
y on-line; editamos una revista 
científica, en la que intercambiar 
conocimiento, nuevas tecnolo-
gías, avances, etc; se editan libros 
para ayudar a esa formación con-
tinuada, necesaria para todos los 
profesionales;  representamos a 
los Técnicos Españoles en la So-
ciedad Internacional de Radió-
grafos (ISRRT), etc.
 Y, aprovechando esta oportu-
nidad, quiero invitar a todos los 
Técnicos en Radiología y Radio-
terapia a nuestro próximo Con-
greso Nacional, a celebrar en Se-
govia del 30 de septiembre al 3 
de octubre, cuyo lema es : Radio-
logía Oncológica. Algo más que 
imágenes y tratamiento.  

www.aetr.net
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“Imagen molecular y multimodalidad, 
el futuro del diagnóstico y la 
investigación Biomédica”

eNTReVisTA coN peDRo GoNzáLez sANTos, DiRecToR DeL CEnTRo DE invESTiGaCionES MÉDiCo-SaniTaRiaS (CiMES)

El Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga fue proyectado en el año 1999 desde 
la Dirección General de Relaciones Sanitarias de la Universidad de Málaga, y fue construido y dotado con sendas ayudas 
del programa FEDER de la Unión Europea a lo largo de los seis primeros años de este milenio. Su objetivo es la investigación 
traslacional avanzada en Medicina, con tres campos prioritarios de actuación: neurociencias, cardiovascular y oncología.  

CIMES fue el proyecto pionero en crear una  Unidad de Imagen Molecular

Háblenos de la Unidad 
de Imagen Molecular, 
una de las más com-

pletas de España.
La Unidad de Imagen Molecu-
lar del CIMES cuenta en estos 
momentos con el equipamiento 
necesario para realizar técnicas 
avanzadas de Resonancia Mag-
nética (RMN) de ultraalto cam-
po y Tomografía por Emisión de 
Positrones, tanto para estudios 
en humanos (PET-TAC) como 

la cardiorresonancia, la difu-
sión o la espectroscopia tienen 
un valor intrínseco formidable 
para el diagnóstico y sin embar- www.fgum.es/cimes/

EL EFECTo SinÉRGiCo DE La iMaGEn MuLTiMoDaLiDaD pET, TaC y RMn
La evolución de las técnicas diagnósticas de imagen en los últimos años ha ido demostrando cada vez más 
que la integración de las modalidades supone una complementariedad necesaria en la mejora del diagnós-
tico, con importantes implicaciones en el manejo de los pacientes y probablemente incidirán en la modi-
ficación de la historia natural de enfermedades. Cada técnica tomada de manera aislada ha permitido un 
conocimiento limitado, la toma en consideración conjunta de las distintas técnicas ha permitido poner en 
evidencia los procesos más íntimos de la fisiología y de la fisiopatología, implicada en las distintas enferme-
dades y avanza hacia el objetivo de una medicina dirigida, a la medida de las necesidades del individuo.

para investigación en animales 
(microPET), ambos apoyados 
por un completo Laboratorio 
Farmacéutico capaz de producir 
los más representativos radionu-
cleidos de uso médico con los que 
sintetizar numerosos radiofárma-
cos PET. 
 Desde la dirección de la Uni-
dad se establece como objetivo 
prioritario la disponibilidad pro-
gresiva de una amplia cartera de 
radiofármacos no convenciona-

les, aunque de contrastada uti-
lidad clínica, así como de otros 
más enfocados a la investigación.
 Esta apuesta nos llevará en los 
próximos meses a  la instalación 
del que será el primer sistema 
de blancos sólidos disponible 
en España, con los que se po-
drán producir nuevos emisores 
de positrones no convenciona-
les, cuya capacidad de marcaje 
y larga vida se adaptan mejor a 
proyectos de investigación que 

go su uso clínico es todavía muy 
limitado.  

“La resonancia funcional, la 
cardiorresonancia, la difusión 
o la espectroscopia tienen 
un valor formidable para el 
diagnóstico pero su uso clínico 
es todavía muy limitado”  

requieran seguimientos más am-
plios en el tiempo.
 -¿Cuáles son en estos mo-
mentos y en nuestro país las 
disciplinas de imagen molecu-
lar más avanzadas?
Ninguna otra técnica de Imagen 
diagnóstica proporciona tanta 
sensibilidad como el PET para 
trazar moléculas y compuestos 
que puedan informar de una po-
sible enfermedad y, además, los 
nuevos radiofármacos lo harán 
cada vez de forma más específi-
ca. Pero si se trata de valorar la 
capacidad en términos absolutos 
de aportar información con va-
lor diagnóstico, la referencia es 
sin duda la RMN, especialmente 
si hablamos de ultraalto campo 
(3Tesla), como comenta José A. 
Ruiz Guijarro, coordinador de 
la Unidad. Técnicas avanzadas 
como la Resonancia funcional, 

“La quimioterapia ha tocado techo, el futuro 
contra el cáncer está en las terapias dirigidas”

eNTReVisTA coN eL DR. Josep GuMà, DiRecToR DeL áReA De oNcoLoGíA DeL hoSpiTaL univERSiTaRi SanT Joan DE REuS

El Area de Oncología del Hospital Universitari Sant Joan de  Reus, dotado de la más moderna tecnología en radioterapia, 
es el centro de referencia para el conjunto de la demarcación de Tarragona, con una población aproximada de 
800.000 habitantes. Josep Gumà, su director, define su programa Oncosud (Oncologia del Sud) como “un modelo de 
descentralización especializada”. Desde Reus, Gumà coordina la oncología de la provincia y cuenta con un equipo de 32 
especialistas en diversos tipos de localizaciones tumorales. Estos especialistas se desplazan de forma habitual a otros 
centros hospitalarios de Tarragona, Tortosa y Valls, para asistir a comités de tumores, realizar consulta médica, soporte 
de psico-oncología, consejo genético en cáncer, administrar tratamientos de quimioterapia,  e incluso de radioterapia 
(en la Unidad de Radioterapia de les Terres de l’Ebre, de Jesús, Tortosa). 

Se trata de fármacos mucho más precisos que actúan directamente sobre el tumor

Cuál es el estado en la in-
vestigación oncológica 
de nuestro país?

Goza de buena salud, aunque la 
inversión de fondos públicos po-
dría ser mucho más importante. 
A pesar de esto, los profesionales 
suplen la falta de recursos con 
el ingenio, consiguiendo ayudas 
económicas de fundaciones, y 
otras entidades.
 -¿Qué proyectos de investi-
gación y desarrollo se llevan a 
cabo en el Hospital Sant Joan?
Nosotros realizamos los tres tipos 
de investigación (básica, clínica y 
epidemiológica). En cuanto a la 
básica, estamos trabajando sobre 
todo en genética y cáncer, con-
cretamente en el cáncer de mama 
hereditario. En investigación clí-
nica estamos participando en 
ensayos clínicos con combina-
ciones de fármacos para la ma-

de quimioterapia, inmunote-
rapia, etc., un buen servicio de 
radioterapia dotado de la última 
tecnología, atención continua-
da con oncólogo de guardia las 
24 horas y, sobre todo, el factor 
humano, con profesionales espe-
cialistas en las diversas modalida-
des terapéuticas para cada tipo 
de tumor.
 -¿Qué avances podemos ci-
tar hoy como novedosos en 
cuanto al cáncer?
Lo más novedoso son las tera-
pias dirigidas. Se trata de tra-
tamientos a medida, ya que se 
han diseñado fármacos mucho 
más precisos que actúan especí-
ficamente sobre   moléculas que 
poseen la células tumorales y que 
no se encuentran, en general, en 
las células normales. Son trata-
mientos cada vez más utilizados, 
que complementan a los que ya 

se hacían, como la cirugía, la ra-
dioterapia o la quimioterapia. 
 -¿A qué se debe la prevalen-
cia de ciertos cánceres más allá 
de la predisposición genética 
del individuo?
Entre un 5 y un 10% de cán-
ceres son hereditarios, pero de 
los restantes sólo conocemos las 
causas de algunos, entre ellos los 
relacionados con el tabaco como 
el de pulmón, el de cabeza y cue-
llo, el de esófago o el de vejiga. 
Otros factores como la dieta, 
pueden tener también una cierta 
influencia, pero en ningún caso 
es tan evidente como el tabaco. 

 -¿Podemos decir que puede 
prevenirse?
Se puede prevenir de dos ma-
neras: una, evitando los tóxicos 
que favorecen su aparición como 
el tabaco, y otra  diagnostican-
do precozmente aquellos tumo-
res de los que desconocemos su 
causa o bien no es posible evi-
tarla, como por ejemplo el cán-
cer de mama, de colon o el de 
próstata.  

www.grupsagessa.com

LaS áREaS DE ESpECiaLiDaD onCoLÓGiCaS DEL SanT Joan DE REuS 
El tratamiento del cáncer abarca las diferentes especialidades quirúrgicas, la radioterapia, la oncología 
médica, que es el tratamiento farmacológico de los tumores, con especialistas para cada tipo de tumor: 
sección de mama, de pulmón, de digestivo, de ginecología, etc. También disponemos de una unidad de cui-
dados paliativos integrada en el servicio de oncología , una Unidad de Psico-oncología, que da apoyo emo-
cional a enfermos y familiares y, por último, la Unidad de Consejo Genético donde, en los casos en los que se 
sospecha predisposición genética a padecer un cierto tipo de cáncer, se realiza un estudio de los genes para 
después hacer recomendaciones a la familia de la persona que puede haber estado afectada. Todo ello lo 
exporta a otros hospitales. Por ejemplo, en el hospital Joan XXIII de Tarragona han introducido la quimiote-
rapia, consejo genético y la psico-oncología, y también han instalado una unidad satélite de radioterapia en 
el Hospital de la Santa Creu de Jesús, Tortosa, donde se desplazan los médicos para tratar a los pacientes de 
forma especializada para cada tipo de cáncer.

yoría de tumores: mama, colon, 
pulmón, linfomas, mieloma, etc. 
Finalmente, en lo que respecta a 
la investigación epidemiológica, 
tenemos una Fundación (FUN-
CA) formada por el Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, 

la Lliga contra el Cáncer de les 
Comarques de Tarragona i Te-
rres de l’Ebre y el Servei Català 
de la Salut, que lleva el registro 
poblacional de cáncer en Tarra-
gona desde hace 30 años y coor-
dina los programas de diagnós-
tico precoz de cáncer de mama 
y de colon. 

 -¿Con qué tipo de innova-
ción tecnológica cuenta?
En el hospital contamos con to-
dos los medios tecnológicos y 
humanos necesarios para poder 
tratar a los enfermos de cáncer: 
una planta de hospitalización 
con 30 camas, un hospital de día 
bien equipado para tratamientos 

“El cáncer se 
puede prevenir 
de dos maneras: 
evitando los 
tóxicos que 
favorecen su 
aparición, como 
el tabaco, y 
diagnosticándolo 
precozmente”
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“Traer el BIO-Europe Spring a Barcelona 
permite una mayor y más activa 
participación de las empresas catalanas”

eNTReVisTA coN MANeL BALceLLs, pResiDeNTe De LA coMisióN eJecuTiVA De bioCaT

Catalunya posee la mayor producción científica del Estado, y Biocat, la organización 
que coordina y dinamiza la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas en 
Catalunya, tiene como reto potenciar la transferencia de todo este conocimiento hacia 
las empresas. Con ello, ha impulsado la celebración en Barcelona de BIO-Europe Spring, 
uno de los congresos de referencia del sector en Europa.

La BioRegió cuenta con medio centenar de centros, 400 grupos y 25.000 investigadores 

C uál es el objetivo 
de traer el congreso 
BIO-Europe Spring a 

Barcelona?
Este es el congreso de partner-
ning más importante de Eu-
ropa en el que participan casi 
1.000 empresas de los princi-
pales mercados biotecnológicos 
del mundo. Traerlo a Barcelona 
permite una mayor y más acti-
va participación de las empresas 
catalanas, cuya internacionali-
zación es esencial para el desa-
rrollo del sector. La BioRegió de 
Catalunya tiene grandes activos 
en investigación y un gran espí-
ritu emprendedor, por eso Bio-
cat da prioridad a acciones que, 
como ésta, puedan impulsar el 
crecimiento y consolidación de 
las empresas biotec.
 -¿Cuáles son los puntos 
fuertes de la investigación 
biotecnológica en Catalun-
ya? 
Contamos con medio centenar 
de centros y casi 400 grupos de 
investigación en ciencias de la 
vida, donde trabajan más de 
25.000 investigadores. Una am-
plia red de hospitales que está www.biocat.cat

“Biocat da 
prioridad 
a acciones 
que puedan 
impulsar el 
crecimiento y 
consolidación 
de las empresas 
biotec”

“En Catalunya 
somos 
especialmente 
fuertes en 
oncología y 
enfermedades 
del sistema 
nervioso, como 
el Alzheimer”

“El proceso 
de llevar 
un hallazgo 
científico al 
mercado es 
largo, pero 
el número de 
patentes está 
creciendo”  

“Las 
perspectivas 
del sector 
biotecnológico 
son 
inmejorables”

haciendo grandes inversiones 
en innovación e investiga-
ción; 17 parques científicos 
y tecnológicos y 12 universi-
dades donde la biotecnología 
y la biomedicina son temas 
cada día más presentes. Te-
nemos la mayor producción 
científica del Estado y somos 
especialmente fuertes en on-
cología y enfermedades del 
sistema nervioso, como 
el Alzheimer, y en 
técnicas in-
n o v a d o r a s 
como la bio-
informática 
y la nano-
tecnología. 
N u e s t r o 
gran reto es 
potenciar la 
transferencia 
de todo este co-
nocimiento ha-
cia las empresas. 
 -¿ C ont a mo s 
con un tejido em-
presarial capaz de 
aprovechar este po-
tencial?
Catalunya cuenta con 

el 25% de las empresas biotec-
nológicas del Estado. Más de 
65 compañías, la mayoría de 
las cuales han surgido en los úl-
timos diez años. Las principales 
farmacéuticas tienen también 
su sede en Catalunya y conta-
mos también con el grueso de 
las compañías de tecnologías 
médicas. En conjunto, son más 
de 350 las empresas activas en 
este sector. Se trata de compa-
ñías muy dinámicas que están 
realizando grandes inversiones 
en investigación, y que tienen 
unos índices de crecimiento su-
periores a los de otros ámbitos, 
a pesar de la crisis. El proceso de 

llevar un hallazgo científico al 
mercado es largo, pero 

el número de patentes, 
aunque lentamente 

aún, está creciendo.  
Por todo ello, las 

perspectivas del 
sector son in-

mejorables.  

www.pharmamar.com

Todo el poder del mar, 
ahora contra el cáncer

· Yondelis®, primer medicamento comercializado por PharmaMar

· Cinco nuevos compuestos de origen marino en desarrollo clínico

· Una colección de más de 85.000 muestras de organismos marinos

BIO-Europe Spring �010 
convertirá Barcelona 
en la capital europea 
del ‘partnering’ 
biotecnológico

L
a ciudad navarra acoge-
rá la quinta edición de 
esta feria internacional 
que atrae a empresas del 
sector y usuarias, inves-

tigadores, instituciones académi-
cas, fundaciones y organizaciones 
relacionadas con la biotecnología, 
procedentes de todo el mundo. 
Entre sus contenidos, la ciencia, la 
política y sociedad, el desarrollo de 
negocio, el ámbito financiero y la 
promoción comercial relativos al 
mundo de la biotecnología serán 
los protagonistas de las jornadas 
que se están organizando.

Barcelona acogerá uno de los con-
gresos internacionales más impor-
tantes de partnering biotecnológi-
co, el BIO-Europe Spring 2010, del 
8 al 10 de marzo de 2010. El evento 
está organizado por EBD Group, 
principal empresa de animación de 
partnering en ciencias de la vida, 
y Biocat, que también coordina el 
Comité Anfitrión Local compuesto 
por la Generalitat de Catalunya, AC-
C1Ó, Ayuntamiento de Barcelona, 
Cambra de Comerç de Barcelona, 
Genoma España, Asebio e Invest in 
Spain. 

El BIO-Europe Spring de Barcelona 
estará patrocinado por empresas 
catalanas como Palau Pharma, Am-
gen, Oryzon, Esteve, Almirall y Ysios 
Capital Partners, entre otros, y asis-
tirán empresas y entidades biotec-
nológicas, farmacéuticas, finan-
cieras y de servicios empresariales 
provenientes de todo el mundo. El 
congreso tiene como finalidad que 
las empresas y entidades partici-
pantes puedan encontrarse con po-
tenciales socios e inversores, cerrar 
acuerdos de colaboración, impul-
sar mercados y promover el sector 
biotecnológico de las respectivas 

regiones de origen. Se espera que 
durante los tres días del congreso 
asistan más de 2.000 profesionales 
y 1.400 empresas de 50 países dife-
rentes, y que tengan lugar más de 
7.000 reuniones one-to-one. 

¿poR quÉ baRCELona? 
La decisión de EBD Group de cele-
brar este encuentro en Barcelona 
reafirma la posición estratégica de 
la ciudad en el ámbito internacional 
en el campo de la biotecnología y la 
biomedicina, y promueve la BioRe-
gió de Catalunya como uno de los 
principales motores económicos 
del país. En los últimos años, Cata-
luña ha construido un joven, pero 
emergente, sector biotecnológico 
que ha crecido a un ritmo de un 30% 
anual y que está formado por más 
de 350 empresas, 21.000 investiga-
dores, 145 centros de investigación 
y 12 parques científicos. Gracias al 
impulso de Biocat y de las diferen-
tes administraciones, Catalunya 
cuenta con un potente bioclúster 
que sigue creciendo pese a la crisis 
económica actual. 

El presidente de la Comisión Ejecu-
tiva de Biocat, Manel Balcells, mati-
za que “Catalunya es muy activa en 
la colaboración con las otras biore-
giones para desarrollar clústeres 
virtuales que permitan una mayor 
interrelación entre los diferentes 
socios internacionales”, una ini-
ciativa que se podrá ver durante el 
BIO-Europe Spring del próximo mes 
de marzo. 

El encuentro BIO-Europe se orga-
niza dos veces al año (primavera y 
otoño). EBD Group ha desarrollado 
un software que facilita la búsque-
da de socios potenciales y que coor-
dina la agenda de reuniones de los 
participantes, de forma que se ha 
convertido en la más efectiva de Eu-
ropa. La última edición, celebrada 
en Viena a principios de noviembre 
de 2009, contó con la participación 
de una veintena de empresas de la 
BioRegió de Catalunya y se llevaron 
a cabo cerca de 11.000 reuniones 
one-to-one, una cifra que supuso 
un incremento del 18% respecto al 
año anterior.  

Barcelona acogerá 

el Bio-europe 

spring 2010 del 8 al 

10 de marzo de 2010
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BioSpain 2010 potenciará 
el crecimiento de la 
biotecnología en España

Este año nos brinda una vez más la oportunidad de asistir 
al evento biotecnológico por excelencia del sur de Europa, 
BioSpain �010, que se celebrará entre el �� de septiembre y 
el 1 de octubre en Pamplona. Desde �00�, BioSpain ha sido 
el principal foco de encuentro para el mercado biotecnoló-
gico, pero ahora más que nunca, su celebración se convier-
te en una cita inexcusable para quien esté interesado por el 
sector, que jugará un papel fundamental para el cambio del 
modelo productivo en España y en la economía basada en 
el conocimiento. Sus organizadores, la Asociación Española 
de Bioempresas (ASEBIO), y la Sociedad de Desarrollo de Na-
varra (SODENA), esperan que se supere con creces los 1.100 
asistentes a la última edición, BioSpain �008, que se celebró 
en Granada, gracias al panel de expertos invitados.

L
a ciudad navarra acogerá la 
quinta edición de esta fe-
ria internacional que atrae 
a empresas del sector y 

usuarias, investigadores, institu-
ciones académicas, fundaciones y 
organizaciones relacionadas con 
la biotecnología, procedentes de 
todo el mundo. Entre sus conteni-
dos, la ciencia, la política y socie-
dad, el desarrollo de negocio, el 
ámbito financiero y la promoción 
comercial relativos al mundo de la 
biotecnología serán los protago-
nistas de las jornadas que se están 
organizando.
 En el seno de BioSpain 2010 se 
celebrará como en todas sus edicio-
nes anteriores el congreso científi-
co organizado por la Sociedad Es-
pañola de Biotecnología (SEBIOT), 
Biotec 2010. Las temáticas que se 
tratarán estarán relacionadas con 
la biotecnología medioambiental, 
de sistemas, biocatálisis, biotec-
nología sanitaria, tecnologías de 
diagnóstico, biotecnología agroali-
mentaria, nanobiotecnología, bio-
informática, etc. 
 
aCTiviDaDES
Uno de los apartados más atracti-
vos de BioSpain es el partnering, 
organizado por EBD Group, que 
consiste en la organización de en-
cuentros bilaterales entre compa-
ñías en salas habilitadas para estas 
reuniones. Además, el foro de in-
versores permitirá poner en común 
a inversores líderes en este sector 
con proyectos empresariales, cu-
yos representantes  utilizarán este 
foro para presentar sus proyectos 
con el objetivo de captar nuevas 
vías de financiación. En las sesiones 
plenarias y paralelas se contará con 
la presencia de ponentes de alto ni-
vel de todos los países punteros en 
biotecnología, y se tratarán los te-
mas de mayor interés, como son el 
Mercado Alternativo Bursátil, la ali-
mentación y salud, los biocombus-
tibles, medicamentos huérfanos 

y enfermedades raras, Alzheimer, 
biosimilares, capital riesgo, etc.

ponEnTES
En la mesa internacional, bajo el 
tema Opportunities and Challen-
ges of the Global Biomarkets, par-
ticiparán el presidente de Europa 
Bio, Andrea Rappagliossi, la conse-
jera delegada de Ausbiotech, Anna 
Lavelle, el presidente de BioEurola-
tina, Albert Sasson y representan-
tes de la Biotechnology Industry 
Organization (BIO) y del Interna-
tional Life Sciences Institute (ILSI) 
de Israel. En el marco del “speaker 
corner” de esta gran feria-congreso 
se darán cita personalidades, de-
legaciones empresariales locales 
y extranjeras y compañías que ha-
rán visible su desarrollo y potencial 
con una agenda previamente orga-
nizada. Como novedad, la próxima 
edición de BioSpain incluirá un foro 
de empleo donde las empresas del 
sector y los nuevos profesionales 
podrán explorar oportunidades de 
trabajo.
 BioSpain 2010 servirá para po-
tenciar un sector que se está con-
virtiendo en puntero dentro de 
nuestro país, estando cada vez más 
presente en las líneas de negocio 
de las grandes empresas y siendo 
ya el core business de muchas com-
pañías.  

ASEBIO y SODENA organizan el mayor 
encuentro del sector del sur de Europa

Biospain 2010 

servirá para 

potenciar un 

sector que se está 

convirtiendo en 

puntero dentro 

de nuestro país

www.biospain2010.org

“Las aplicaciones de la 
genómica ya son una realidad 
en el ámbito veterinario”

eNTReVisTA coN ARMAND sáNcHez BoNAsTRe, DiRecToR DeL SERvEi vETERinaRi DE GEnÈTiCa MoLECuLaR (SvGM) DE La uab

Qué ventaja supone estar 
avalado por la red TEC-
nIO de innovación?

Permite desarrollar una estruc-
tura profesionalizada y ser un 
interlocutor válido para las em-
presas , con un laboratorio de 
genómica animal que es referen-
te en España y que nos capacita 
para poder abordar proyectos 
de investigación de alto nivel e, 
igualmente, prestar servicios de 
análisis genéticos especializados 
y con claro valor añadido a enti-
dades y empresas de numerosos 
sectores. 
 -¿Cuáles son las líneas de 
investigación que sigue en es-
tos momentos el SVGM? 
Las líneas prioritarias se centran 
en genómica porcina, bovina 
y canina. Gracias a la reciente 
secuenciación de los genomas 
de las principales especies do-

La innovación en el ámbito veterinario se orienta a la búsqueda de genes relacionados con 
enfermedades hereditarias o selección genómica porcina, bovina y canina. En estos ámbitos 
trabaja el Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM), centro de la Facultad de Veterina-
ria de la Universitat Autònoma de Barcelona, experto en genómica animal que ofrece servi-
cios de diagnóstico genético en especies domésticas y fauna salvaje desde 1996. El SVGM tra-
baja en el seno de la UAB con recursos propios generados a partir de su actividad, respaldado 
por su marco universitario y por la red de Innovación TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

mésticas y a la disponibilidad 
de chips de genotipado de alto 
rendimiento,  las aplicaciones 
de la genómica ya son una rea-
lidad en el ámbito veterinario. 
Actualmente ya disponemos 
de chips de genotipado masivo 
para selección genética en es-
tas especies así como chips de 
menor densidad, desarrollados 
en nuestro laboratorio, para la 
identificación genética indivi-
dual y el diagnóstico de genes de 
interés productivo en la especie 
porcina. 
 -¿El SVGM trabaja con 
otras especies animales?
No nos limitamos a los animales 
de compañía o de granja; tam-
bién nos dedicamos a la fauna 
salvaje y aves rapaces. La iden-
tificación genética permite el 
seguimiento de poblaciones de 
fauna salvaje a partir de mues-

tras de campo y el control de las 
especies protegidas por el conve-
nio CITES.
 -¿Cuáles son los últimos 
descubrimientos en materia 
de enfermedades genéticas? 
Una vez conocidas gran parte 
de las enfermedades monogéni-
cas más comunes (ocasionadas 
por la mutación de un solo gen) 
quedan por descubrir las causas 
de las enfermedades multifacto-
riales complejas y de enferme-
dades raras. Hoy en día sabe-
mos que la variabilidad genética 
existente es muy superior a la 
estimada, y en este sentido las 
variaciones estructurales recien-
temente puestas de manifiesto 
en el genoma de los mamíferos 
añaden gran complejidad. Sin 
embargo, la tecnología actual 
nos permite aproximaciones 
impensables pocos años atrás, lo 

que nos abre nuevos campos de 
aplicación que conducirán a una 
medicina veterinaria más perso-
nalizada, con nuevas soluciones 
de tratamientos e información 
muy valiosa para trabajar en la 
prevención. 
 -¿Cómo es la transferencia 
de conocimientos del departa-
mento de I+D+i universitario 
a la empresa? 
El SVGM ha consolidado un 
posicionamiento en innovación 
y conocimiento, con una clara 
orientación al cliente en proyec-
tos de transferencia de tecnolo-
gía y en proyectos de I+D+i. El 
plan de crecimiento del SVGM 
para el año 2010 incluye dos 
actuaciones: focalizar la activi-
dad del SVGM en animales de 
granja y en proyectos colabora-
tivos con empresas en el ámbi-
to de la producción y sanidad 
animal; y crear una empresa de 
base tecnológica para comercia-
lizar los diagnósticos genéticos 
del SVGM y desarrollar nuevos 
productos y herramientas de 
diagnóstico de alto valor aña-
dido. Con este objetivo nace 
VetGENOMICS, una empresa 
spin-off en el Parc de Recerca 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (PRUAB). 

http://svgm.uab.es

Grupo Zeltia, líderes mundiales 
en el descubrimiento y desarrollo 
de fármacos de origen marino
Fundado hace más de �0 años, desde su origen Zeltia ha estado involucrado en el sector 
químico-farmacéutico. Zeltia se caracteriza por su innovador enfoque aplicado a la investi-
gación y desarrollo de fármacos de origen marino. Sus áreas de investigación son la onco-
logía, el Sistema Nervioso Central (SNC), kits de diagnóstico y el RNA de interferencia (RNAi).

A
ctualmente el Grupo Zeltia 
está compuesto por seis 
compañías, que pertenecen 
a dos sectores diferentes: 

por un lado, el Sector Biofarmacéu-
tico: PharmaMar, descubrimiento, 
desarrollo comercialización de fár-
macos antitumorales innovadores 
de origen marino; Genómica, espe-
cializada en análisis y diagnóstico a 

través del ADN; Noscira, dedicada al 
descubrimiento y desarrollo de me-
dicamentos contra enfermedades 
del sistema nervioso, en particular 
la enfermedad de Alzheimer, y final-

tectores de madera para profesio-
nales y bricolaje. Ambas compañías 
son 100% propiedad de Zeltia.

CoMpRoMiSo Con 
La invESTiGaCiÓn 
Hoy en día es el séptimo grupo espa-
ñol en inversión en I+D aportando 
a esta actividad el 70% de su factu-
ración. Esta inversión ha dado sus 
frutos en 2007 con la aprobación del 
primer antitumoral, Yondelis®, de 
origen español y el primero a nivel 
mundial de origen marino. El año 
pasado este mismo fármaco obtuvo 
también la autorización de comer-
cialización por la Comisión Europea 
para la indicación de cáncer de ova-
rio recurrente platino-sensible. Ade-
más Yondelis® muestra actividad 
en otros tipos de cáncer como el de 
próstata, mama y tumores pediátri-
cos. Por todo ello el Grupo continúa 
su desarrollo clínico para estas indi-
caciones.  

mente Sylentis, centrada en la in-
vestigación de nuevos enfoques te-
rapéuticos basados en las técnicas 
de silenciamiento génico median-
te el uso del RNA de interferencia 
(RNAi). Todas estas compañías per-
tenecen 100% a Zeltia, a excepción 
de Noscira, de la que posee un 57,9%. 

Por otro lado, el Sector Química de 
Gran Consumo, al que pertenecen 
Zelnova y Xylazel. Zelnova es líder 
en el mercado español de fabrica-
ción y venta de insecticidas y am-
bientadores para el hogar. Xylazel 
está especializada en la fabricación 
y venta de pinturas y barnices pro-

el grupo está 

compuesto por 

seis compañías 

de los sectores 

Biofarmacia y 

Química de Gran 

consumo

www.zeltia.com
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“El cine digital traerá a las salas 
nuevos espectadores a través 
de contenidos alternativos”

eNTReVisTA coN eVA TAuLeR, pResiDeNTA De viRCaS EuRopE

“El cine digital traerá a las salas a nuevos espectadores 
a través de contenidos alternativos como el fútbol, las 
óperas, la fórmula 1... Y el cine independiente de calidad. 
La digitalización cambiará la logística de la exhibición 
y la distribución, los estudios enviarán por IP o satélite 
sus películas al estudio de doblaje y éste les devolverá la 
versión doblada, distribuyéndose desde el estudio direc-
tamente a librerías centralizadas que a su vez cargarán 
los proyectores y activarán las películas por el periodo de 
tiempo acordado por el exhibidor”, explica Eva Tauler, co-
fundadora de la empresa catalana Vircas, que distribuye 
los proyectores más innovadores del mundo.

www.vircas.es

Los proyectores SONY 4K de Vircas 
son los más sofisticados del mundo 
y un referente internacional

Albert Soler.

Para Hitchcock el cine 
era “cuatrocientas bu-
tacas que llenar”. ¿Más 

o menos eso cree Vircas, 
apostando por nuevos forma-
tos y contenidos para llenar 
las  salas?
En nuestro equipo hemos recu-
perado ex-directores de Cine, 
ex-productores y ex-proyeccio-
nistas. Estos últimos son la 
clave del departamento de so-
porte, como ves son muchos 
ex de una industria que estaba 
en decadencia y todos ellos ya 
llevaban en la sangre el con-
cepto de “llenar” para seguir 
adelante. Al margen del amor 
por el cine, me temo que no 
se debe perder de vista la lí-
nea empresarial, en ese sentido 
somos igual de fríos que Hit-
chcock. Somos emprendedores 
de los que no creemos en las 
subvenciones, por lo que nece-
sitamos que nuestros clientes, 
“los cines”, ganen dinero y pue-
dan pagarnos.
 -En cambio, para Fellini 
el cine era “una mezcla de 
partido de fútbol y burdel”. 
De momento Vircas ya ofrece 
fútbol en salas de cine. ¿De la 
otra mitad no hay nada?
No te creas, hace poco pro-
yectamos en 3D, “San Valentín 
Sangriento”, fue una hemorra-
gia visual, pero en algunas de 
las secuencias aparecía cuerpos 
esbeltos de mujeres desnudas 
corriendo y gritando perse-
guidos por el psicokiller; al 
margen de la recaudación de 
la película (unos 3millones de 
euros en España) fue una bue-
na oportunidad para ver cuer-
pos desnudos en alta definición 
y saliendo de la pantalla gracias 
al 3D, quizá sea el inicio del 
pensamiento Fellini, pero en 
relación al burdel me gustaría 
pensar que acabarán desapare-
ciendo, y los vestigios de aquella 
distribución rancia y casposa, o 
sistemas de subvenciones opa-
cas que se comportan con un 
gran burdel, también acabarán 
mutando o desapareciendo.

túan como efecto envolvente. 
Recuerdo a Julia Roberts, en 
Pretty Woman, después de ver 
la Traviata “Me he meado de 
gusto en las Bragas” y a Ri-
chard Gere, corrigiendo “ Dice 
que la música de la Traviata la 
embriaga”.
 -¿Cree que eso de ver fút-
bol sin que el árbitro y los ju-
gadores del otro equipo escu-
chen los insultos pueda tener 
poco futuro en España, don-
de eso suele ser el principal 
entretenimiento de la gente? 
Bueno, a los cines acuden con 
transistores y escuchan la locu-
ción mientras sienten el sonido 
ambiente, igual que si estuvie-
ran en el campo, o mejor porque 
las cámaras amplían y siguen a 
los jugadores en primerísimos 
planos, impresionantes en pan-
tallas de 15 metros, y nuestros 
sistemas están preparados para 
el futuro del fútbol en 3D.
 -¿Es casual que los prime-
ros proyectores de 4K de Es-

paña los haya instalada en la 
provincia de Girona, de don-
de es natural?
Soy de Castell d Áro, aunque 
he estado unos años en USA 
donde trabajé en varios proyec-
tos de tecnología IP por Inter-
net, Editoriales interactivas y 
otras cosas. Estuve una tem-
porada en Andorra montando 
el periódico digital Le Monde 
Diplomatique en catalán, pero 
me tuve que marchar por pu-
blicar artículos contra el blan-
queo de dinero y la corrupción 
judicial. Estaba embarazada de 
ocho meses en aquel tiempo y 
no me fue nada fácil volver a 
empezar de cero. Así que volví 
a mi tierra, y me rodeé de los 
mejores. En Girona hay ver-
daderos emprendedores en el 
mundo de la exhibición cine-
matográfica digital, como Jo-
sep Xarnach del cine Arinco 
de Palamós, y otros abiertos 
de mente y dispuestos a correr 
riesgos como Los Cines Albé-
niz de Girona; aparte en Ca-
talunya somos innovadores por 
naturaleza, era pues lógico que 
los proyectores más sofisticados 
del mundo si instalaran en Gi-
rona, y hoy son un referente 
internacional.

 -¿Para cuándo todo el sumi-
nistro de cine ya en digital?
El siguiente paso es la finan-
ciación, España está en coma, 
económicamente hablando.  
Refinanciar a los bancos y los 
diferentes planes del gobierno 
han sido un grave error, se de-
bería haber invertido ese dinero 
en emprendedores que habrían 
generado nuevas empresas y 
muchos puestos de trabajo. 
Eso también es un problema 
para digitalizar el sector: un 
proyector cuesta entre 50.000 
y 120.000 euros, y conseguir 
un leasing no es tarea fácil, con 
la soberbia de unos bancos que, 
en realidad, no tienen ni un 
euro y que el gobierno protege 
porque es lo único que le que-
da de imagen exterior. Por lo 
que me apresuraré a decir que, 
primero llegará una financia-
ción externa (al país) y luego se 
comprará a uno de los grandes 
grupos de exhibición para po-
der pactar con los estudios, que 
son los que acabarán pagando 
los proyectores, a través de un 
sistema llamado “Virtual Print 
Fee”, que es la cantidad resul-
tante que se ahora el distribui-
dor por copia al hacerla el di-
gital (DCP) en lugar de 35mm. 
Aun así, Vircas nunca ha es-
tado interesado en el mercado 
de la venta de los proyectores 
en sí, eso es una consecuencia; 
Vircas quiere el negocio de la 
transferencia de los contenidos 
a través de la red, entre otros  
que no te voy a contar.
 -¿Los “cinemas paradiso” 
que aún subsisten van a ir 
muriendo sin remedio?
Serán reconvertidos, no deben 
morir. Y los proyeccionistas de-
ben ser formados para el Cine 
Digital y el soporte, desde cen-
tros de control externos a los 
Cines. Las cabinas de proyec-
ción son inhumanas, hay que 
sacar a los proyeccionistas de 
ellas y estos deben trabajar des-
de confortables despachos con 
ventanas, a distancia y en tiem-
po real.  

La empresa del millón de euros
¿Cómo se factura un millón de euros al año 
en plena crisis? Eva Tauler nos lo explica: 
“Nadie creyó en nuestro proyecto, así que 
nos hicimos a nosotros mismos. Trampolines 
de UDG perdían la documentación constan-
temente y el parque tecnológico tampoco 
nos quería porque no entendían nuestro 
proyecto; visto así, estábamos condena-
dos al éxito, porque éramos una empresa 
innovadora de verdad, menos motivada por 
las subvenciones y más preocupada por la 
realidad del momento. Empezamos desa-
rrollando un codec de compresión propio, 
luego durante casi un año estuvimos en 
todos las listas RAI de los bancos, porque 
nos teníamos que autofinanciar con riesgos 
y consecuencias, tardamos casi un año en 
firmar con SONY y hoy tenemos una de las 

mejores soluciones para Cine Digital del 
mundo. Durante la crisis el cine es un ocio 
barato, y un buen momento para reconvertir 
el sector. En Europa vamos a instalar unos 
50 proyectores, y acabamos de iniciar la 
aventura en Estados Unidos, con un pro-
yecto inicial de casi 100 pantallas digitales 
más. Aparte de la mejor tecnología, nues-
tro equipo humano es la clave de todo. 
En este país, que siempre ha defendido la 
economía del ladrillo sobre la de la innova-
ción, cuando todo se va a la mierda, nece-
sariamente tienen que sobrevivir aquellas 
empresas cuyo capital en la base son las 
personas, el capital intelectual por encima 
de todo. Visto así, es fácil facturar un millón 
el tercer año, el primero tuvimos pérdidas, 
y el segundo facturamos 3.232 euros.”

 -¿Qué tipo de espectáculo 
está teniendo más éxito en las 
salas de cine, filmes aparte?
El fútbol llena las salas sin pro-
blema, hay mucha pasión en 
este país. Luego esta la Ópera 
en directo que es una gozada 
cuando se hace con proyecto-
res de Cine Digital profesio-
nales, pronto el público antes 
de ir a ver una ópera en di-
recto preguntará en taquilla si 
el proyector es un SONY 4K, 
porque es una experiencia que 
requiere una altísima calidad y 
un despliegue de medios téc-
nicos importante. Mi satisfac-
ción está al ver a personas del 
público llorando de emoción y 
con la piel de gallina contem-
plando una ópera retransmiti-
da en directo desde algún lugar 
emblemático, al que sin duda 
le resultaría imposible asistir de 
otra manera; es como un viaje 
de teletransportación, por eso 
la pantalla gigante y la calidad 
del proyector y el sonido ac-

los románticos siguen prefi-
riendo las películas que pasan 
24 imágenes por segundo?
Mi marido conduce un gran 
Torino del 74  pintado de 
Stasky & Huch, hay frikis 
para todo. El cine en 35mm 
está muerto, al igual que los 
circuitos de distribución tal y 
como los conocemos hoy en 
día. No olvidemos que Vircas 
en el origen desarrolló un sis-
tema de distribución de conte-
nidos vía IP, para Cine, TV y 
Móvil, y te hablo de hace unos 
10 años atrás; en ese entonces, 
ya sabíamos que, como el pa-
pel, los soportes ópticos como 
el DVD estaban muertos, pero 
como dices el mundo está lleno 
de románticos y frikis, pronto 
les llegará el turno a los políti-
cos, la democracia directa fun-
cionará por Internet, por mu-
cho que intenten retrasarlo al 
máximo y los políticos tendrán 
que buscarse un trabajo, como 
los demás.

 -Para Antonio Machado 
era un “invento del demo-
nio”. ¿Vircas ha hecho más 
grande el demonio y lo ha 
llevado hacia nuevos límites?
Hace mas de 10 años que Vir-
cas, antes como proyecto o 
idea y hoy como empresa, es 
el mismísimo demonio en mu-
chos frentes, más porque en 
el origen somos una empresa 
de tecnología que revoluciona 
y cambia el negocio del cine; 
para los que llevan 50 años en 
el sector somos una amenaza, 
“el demonio”, pero el cambio 
es inevitable, deberán renovarse 
o morir.
 -Samuel Goldwin decía 
que una pantalla grande sólo 
hace el doble de mala a una 
mala película. ¿El cine digital 
la hace tríplemente mala?
Bueno, nosotros distribuimos 
el mejor proyector del mundo 
y con la mayor definición, el 
Sony 4K. Nuestra definición 
en la pantalla es de  8,8 millo-
nes de pixels, eso “es la hostia”, 
puedes ver el maquillaje de los 
actores, el sudor... el mínimo 
detalle, lo más cerca en defini-
ción seria el 70mm. pero ade-
más la proyección digital per-
mite mucho más fotogramas 
por segundo, por lo que recibes 
mucha más información visual 
y en secuencias de acción no 
tienes esa sensación de no ver 
nada porque todo va muy rá-
pido. O sea que, técnicamente, 
es perfecto, pero si la película 
es mala, evidentemente nuestra 
definición en pantalla será de 
cuatro veces más mala.  Con 
la tecnología el cine recupera 
el espectáculo de gran panta-
lla, y además el 3D de SONY 
(RealD) utiliza un sistema bru-
tal que no marea porque no 
es triple flash y las gafas son 
nuevas en cada sesión evitán-
dote así un herpes en el ojo, o 
un mareo por “el triple flash”. 
Las películas malas, siempre se 
pueden poner en Internet o en 
la TV.
 -Hay gente que prefiere el 
vinilo a los CD. ¿no cree que 

“Los ‘cinemas 
paradiso’ serán 
reconvertidos, 
no deben morir”
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