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Talència destina 70 millones de euros 
a incrementar el impacto económico 
y social  en investigación en 2010

Uno de cada cuatro  investigadores catalanes que lo soliciten 
recibirá financiación pública desde Talència en 2013

T
alència cuenta con un pre-
supuesto de 69,4 millones 
de euros en el 2010, desti-
nados fundamentalmen-
te a formación y atracción 

de talento (45,4 millones), al impul-
so a proyectos de investigación 
(10,6 millones) y a mejorar su impac-
to económico y social (8,9 millones 
de euros). Entre sus objetivos inme-
diatos, Albert Castellanos, director 
de la nueva institución, destacó 
que “uno de cada cuatro investiga-
doras e investigadores catalanes 
que lo soliciten reciba financiación 
pública desde esta entidad el 2013, 
lo que supone un reforzamiento de 
los programas de apoyo a los doc-
tores y postdoctorados”. 

Uno de los grandes retos introdu-
cidos por el Pacto Nacional para 
la Investigación y la Innovación 
(PNRI) —hoja de ruta de la política 
de investigación consensuado por 
todas las universidades, fuerzas 
políticas y sociales, impulsado por 
el Govern y firmado en octubre de 
2008— fue concentrar la gestión 
y organización de las medidas pú-
blicas de fomento y reconocimien-
to de la investigación así como de 
atracción y formación de talento 
científico en un único ente público. 
Talència nace en cumplimiento de 
este mandato del PNRI como resul-
tado de la coordinación e integra-
ción entre la Agencia de Gestión de 
Ayudas Universitarias y de Investi-
gación (AGAUR), la Fundació Cata-
lana per a la Recerca i la Innovació 
(FCRI) y la Institución Catalana de 
Investigación y Estudios Avanza-
dos (ICREA).

Los principales ámbitos de actua-
ción de Talència son la formación 
y la atracción de talento investi-
gador; la provisión de los mejores 
incentivos y condiciones para el 
desarrollo de la actividad de inves-
tigación; convertirse en un orga-
nismo de referencia en el conoci-
miento y la evaluación del sistema 
de investigación; mejorar el reco-
nocimiento social de la actividad 
de investigación; y el impacto de la 
investigación: incrementar el tras-
paso de conocimiento entre uni-
versidad y empresa.

Con respecto a los instrumentos 
para la formación y atracción de 
talento científico, dotados con 45,4 
millones de euros este año, la nueva 
institución se fija como hito el 2013, 
entre otros, llegar por término me-
dio a financiar uno de cada cuatro 
investigadores del tramo de docto-
rado y postdoctorado que solicite 
ayudas públicas a su carrera inves-
tigadora.  

TALÈNCIA - www.talencia.cat

Evaluar el impacto económico  
y social de los resultados 
Para sus actividades dentro de la evaluación de la investiga-
ción, con un presupuesto de 1,9 millones de euros, Talència 
dispone de un equipo de 4.000 colaboradores externos que 
seleccionan y evalúan los proyectos de investigación e investi-
gadores. Como indicador de mejora del impacto de la inves-
tigación en el sector productivo se fija como objetivo que el 
porcentaje de investigadores e investigadoras que trabajen en 
las empresas se aproxime al 50% en el 2013. Para ello, Talència 
operará de forma conjunta con ACC1Ó en un programa trans-
versal de valorización de la investigación y comercialización 
de la oferta tecnológica producida en Catalunya (explotación 
de patentes, generación de spin-offs, etc.). Concretamente, 
esta colaboración quiere aumentar la creación de empresas 
de origen universitario de las 25 que se estima surgieron en el 
2009 hasta las 40 este año. Como indicador de mejora del im-
pacto de la investigación en el sector productivo se fija como 
objetivo que el porcentaje de investigadores e investigadoras 
que trabajen en las empresas se aproxime al 50% en el 2013.

El conseller de Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, acompañado del director de Talèn-
cia, Albert Castellanos, presentó a principios de 
mes la nueva institución del Govern de la Genera-
litat de Catalunya que concentra desde principios 
de marzo el conjunto de medidas de financiación y 
reconocimiento de la investigación y de atracción 
de talento científico en Catalunya destinadas a los 
más de 25.000 miembros actuales de la comunidad 
investigadora catalana.
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Los centros de investigación 
catalanes, en red

CERCA agrupa a 39 entidades participadas por la 
Generalitat con el objetivo de buscar sinergias entre el 
sector científico y tecnológico y el mundo universitario

CERCA, Centres de Recerca 
de Catalunya, es un 
programa impulsado por 
el Govern de la Catalunya 
para agrupar, coordinar y 
visibilizar las actividades de 
los centros de investigación 
independientes creados 
durante los últimos 
años y que hasta ahora 
no disponían de una 
institución común. 
Actualmente 39 centros 
forman parte de CERCA.

C
ERCA es la primera línea 
de actuación a partir 
de la cual se creará la 
Agència de Centres de 
Recerca, tal y como pre-

vé el Pacte Nacional per la Recerca 
i la Innovació (PNRI). Sus líneas de 
actuación se basan en construir 
un modelo de gestión de la inves-
tigación a partir de las experien-
cias de los centros adscritos que 
aumente el rendimiento de la in-
versión pública y privada, dar vi-
sibilidad al conjunto de centros y 
asegurar que la investigación que 
hacen alcance el máximo impacto 
posible, velar por la provechosa in-

LA MARCA TECNIO
Tecnio es la marca creada por ACC1Ó (la agencia perteneciente al 
Departament d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generali-
tat y cuyo objetivo es fomentar la competitividad y la internacio-
nalización de las compañías de nuestro país) que aglutina a los 
principales agentes expertos en investigación aplicada y transfe-
rencia tecnológica de Catalunya.

TECNIO nace con dos misiones. Por un lado, consolidar y po-
tenciar el modelo de transferencia tecnológica para generar un 
mercado tecnológico catalán que aporte competitividad en la 
empresa. En este sentido, TECNIO cuenta con más de 100 agen-
tes especializados del sistema de transferencia tecnológica de 
Catalunya. Actualmente integra centros tecnológicos, centros de 
difusión tecnológica y grupos universitarios, y tiene prevista la 
incorporación de nuevos agentes, como fundaciones de inves-
tigación hospitalarias y centros de investigación. El segundo 
objetivo de la iniciativa es dotar de tecnología a las empresas 
para aportar valor añadido a sus proyectos y convertirse en un 
trampolín de proyección exterior para las mismas. Con el obje-
tivo de aumentar la competitividad empresarial, TECNIO detecta 
las necesidades de la empresa catalana y le acerca las capaci-
dades tecnológicas de los agentes de la Red. La empresa puede 
encontrar su aliado tecnológico para desarrollar proyectos de 
I+D+i para resolver sus necesidades tecnológicas y para recibir 
apoyo en la gestión de ayudas y proyectos. Entre otros centros, 
pertenecen a TECNIO los Serveis Científico-Tècnics de la Universi-
tat de Barcelona.

teracción de los centros de inves-
tigación con el resto del sistema 
catalán de ciencia y tecnología y, 
en especial, con el sistema uni-
versitario, explotar las sinergias 
entre centros de disciplinas dife-
rentes tanto en lo que respecta a 
la gestión como la transferencia 
de tecnología y, finalmente, asistir 
al Departament de Innovació, Uni-
versitats i Empresa en el proceso 
de creación de nuevos centros, en 
su evaluación y en las decisiones 
sobre su financiación

Los centros pertenecientes a CER-
CA son entidades independientes 
con personalidad jurídica propia 
cuyo modelo de gestión privada se 
realiza con la máxima flexibilidad 
y poseen una política de contrata-
ción para la captación de talento. 
Están asesorados y evaluados por 
un comité científico externo y tie-
nen una masa crítica suficiente 
para un impacto internacional. Su 
financiación estructural se adecua 
través de un contrato programa 
con la Generalitat y además in-
vierten en el equipamiento cien-
tífico más avanzado. Estos serían, 
a grandes rasgos, el denominador 
común de todos los centros de la 
red.

Los sectores a los que pertenecen 
los centros son muy variados. Así 

por ejemplo, forman parte de la 
red, por ejemplo, el Centre Inter-
nacional d’Investigació dels Re-
cursos Costaners (CIIRC), el Centre 
de Recerca Agrigenòmica (CRAG) o 
el Centre de Recerca Matemática 
(CRM), sobre los cuales hablamos 
más adelante en estas mismas pá-
ginas y que desarrollan actividades 
en campos muy diferenciados. Investigadora de los Serveis Científico-Tècnics de la UB
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E
ntre los objetivos del CIIRC 
está también iniciar y co-
ordinar el establecimien-
to de programas de for-
mación relacionados con 

la problemática costera, así como fa-
cilitar la transferencia de tecnología 
y conocimiento hacia la administra-
ción y la industria, promoviendo la 
diseminación e intercambio de infor-
mación. Entre sus trabajos destacan 
los relacionados con la Oceanografía 
Operacional para olas, corrientes y 
calidad del agua en ambientes cos-
teros y portuarios. En este sentido, 
el CIIRC lleva más de 10 años desa-
rrollado, conjuntamente con el Ser-
ve Meteorològic de Catalunya, mo-
delos de previsión de oleaje para el 
Mediterráneo Occidental, y de forma 
detallada para la costa Catalana. De 
igual modo, en colaboración con el 
Organismo Público Puertos del Esta-
do, se desarrollan sistemas de previ-

CIIRC, Centre Internacional 
d’Investigació dels 
Recursos Costaners

www.ciirc.cat

El CIIRC es un consorcio creado en 1993 y formado por la 
Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) y la International Federation of Institu-
tes for Advanced Study (IFIAS), con el apoyo del Programa 
de les Nacions Unides para el Medio Ambiente (PNUMA/
ONU). Tiene como objetivos, entre otros, iniciar y coordi-
nar la ejecución de estudios y proyectos relacionados con 
la zona costera y los recursos costeros, desarrollando y 
diseminando herramientas para la ayuda en la toma de 
decisiones y en la gestión de dichos recursos costeros. 

Seguimiento permanente 
del estado del mar
Uno de los componentes básicos de 
los estudios desarrollados en el CIIRC 
son las medidas en la naturaleza. Para 
ello, el centro desarrolla la gestión de 
red de instrumentos oceanográficos 
y meteorológicos (XIOM) de la Gene-
ralitat de Catalunya.

La incógnita del clima
El cambio climático es una de las ver-
tientes científicas en las que el CIIRC 
desarrolla una importante actividad. 
En este sentido, el centro participa en 
dos ambiciosos proyectos de investi-

gación tanto a nivel europeo (CIRCE) 
como nacional (ARCO), a través de los 
cuales se pretende caracterizar los es-
cenarios climáticos futuros en las cos-
tas mediterráneas, lo que debe permi-
tir definir las estrategias oportunas 
para paliar posibles efectos adversos.

Formación continuada
Complementariamente al avance 
en el conocimiento, el CIIRC co-orga-
niza, juntamente con el Laboratorio 
de Ingeniería Marítima de la UPC, 
numerosos programas de post-gra-
do con los que incentiva la trans-
ferencia del conocimiento hacia la 
sociedad, mediante la formación es-
pecializada en el ámbito marítimo y 
costero. Entre estos programas, des-
taca el Máster Europeo Comem, so-
bre temas portuarios y costeros.  

sión de corrientes y calidad de agua a 
alta resolución. “Estas herramientas 
numéricas permiten desarrollar una 
mejor gestión y planificación de los 
recursos costeros, conociendo los 
potenciales riesgos con varios días 
de antelación”, explica el Director 
del CIIRC, Agustín Sánchez-Arcilla.

Experimentación con 
distintivo de calidad 
Europeo y Español
El CIIRC trabaja en proyectos relacio-
nados con estructuras costeras, con 
el desarrollo tecnológico de disposi-
tivos captadores de energías mari-
nas o con los estudios de erosión de 
playas y transporte de sedimentos. 
Para su desarrollo, el centro cuenta, 
en las mismas instalaciones, con un 
canal de oleaje, el tercero más impor-
tante de Europa y único en el conti-
nente que no sólo tiene olas, sino 
también corrientes. 

“Mediante la genética podemos 
mejorar la calidad y productividad 
de plantas y animales”

eNTReVisTA coN PeRe PuiGDoMèNecH, DiRecToR DeL CENTRE DE RECERCA EN AgRIgENòMICA 

Cuáles son los objetivos 
que se marca un cen-
tro de investigación en 

la genética de las plantas y los 
animales de granja?
Principalmente nos marcamos 
dos objetivos: primero, conocer 
las bases moleculares de los ca-
racteres importantes para la agri-
cultura y la alimentación, aquello 
que nos permite tener una agri-
cultura de calidad y en cantidad 
suficiente, y segundo, desarrollar 
nuevas técnicas genéticas que nos 
ayuden a tener plantas y razas de 
animales más adaptados a nues-
tras necesidades. Mediante las 
técnicas genéticas podemos me-
jorar la calidad y productividad 
de plantas y animales.
 -¿Puede darnos ejemplos de 
los resultados de los trabajos de 
investigación?
En cuanto a investigación bási-
ca, estamos teniendo resultados, 
por ejemplo, en los estudios para 
saber qué plantas que son más 
resistentes a enfermedades causa-
das por virus, o qué otras resisten 
mejor determinadas condiciones 
medioambientales, como la falta 
de agua. En lo que respecta a inves-
tigación aplicada también tene-
mos un proyecto para secuenciar 
el genoma completo del melón, 
en el que se trata de encontrar va-
riedades de mayores cualidades y 
mejores resistencias. En cuanto a 
los estudios con animales hemos 
trabajado comparando las razas 
ibéricas con las que se utilizan en 
otros tipos de alimentos. 

El Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) nace de un consorcio formado por la Admi-
nistración Central, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 
Administración Autonómica, por medio del IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En este momento se está fina-
lizando la construcción del nuevo edificio que albergará el CRAG, ubicado en Bellaterra 
y dotado de las últimas tecnologías para poder desarrollar nuevas técnicas genéticas 
que permitan entender el funcionamiento de plantas y animales de granja, tal como nos 
explica su director, Pere Puigdomènech. 

 -¿En qué áreas trabaja el 
CRAG?
El CRAG  trabaja en tres áreas: 
la investigación básica, la aplica-
da y también la docencia, a través 
de la participación en estudios de 
tercer ciclo y másters.
 -¿Cuál es la aportación del 
CRAG a la industria agroali-
mentaria?
Por un lado, colaboramos con 
empresas de semillas, a las cua-
les proporcionamos marcadores 
moleculares, que son sistemas 
que les permiten acelerar sus pro-

CENTRE DE RECERCA EN 

AgRIgENòMICA (CRAg)

info.crag@cid.csic.es 

“Tenemos un 
proyecto para 
secuenciar 
el genoma 
completo del 
melón”

gramas de mejora y tener plantas 
y animales más adaptados a las 
necesidades del mercado y por 
otro,  también ofrecemos ser-
vicios como el de detección de 
productos modificados genética-
mente.
 -¿Cuáles son los peligros de 
los alimentos modificados ge-
néticamente para el consumo 
humano?
Nosotros participamos en las ins-
tancias que se han formado para 
asegurar que cualquier planta 
modificada genéticamente pase 
todos los controles adecuados 
y siga los criterios que marca la 
legislación vigente. Hasta ahora 
nuestro centro ha desarrollado 
métodos para ello y para con-
trolar su presencia en cualquier 
alimento. 

entre sus trabajos 

destacan los 

relacionados con 

la oceanografía 

operacional para 

olas y corrientes

Sagetis-Biotech, biomateriales con estructura 
Sagetis es una spin off del Grupo de Ingeniería de 
Materiales (GEMAT) del Institut Químic de Sarrià y ha 
sido el proyecto ganador el concurso de Bioemprenedors 
XXI de este año. Sagetis nace de la tradición de 
emprenduría del IQS y la apuesta por la transferencia de 
tecnología desde la mesa de laboratorio a la aplicación 
biomédica. 

E
l objetivo de Sagetis es el 
desarrollo de biomateria-
les de última generación, 
que sean capaces de in-
ducir y dirigir la actividad 

celular in vivo, mediante adecuadas 
propiedades mecánicas y capacidad 
de liberación de fármacos. Su pri-
mer producto es un nuevo cemento 
óseo biodegradable y maleable, el 

Bio Tack. El principal beneficio del 
Bio Tack es que, al tener una dure-
za similar a la del hueso, se puede 
aplicar directamente en la repara-
ción de vértebras (vertebroplastia), 
sin que produzca ninguna tensión 
entre las vértebras inferiores y su-
periores de la reparada. Además, 
gracias a sus características biode-
gradables y a su maleabilidad, en un 

futuro también podrá usarse en el 
tratamiento de tumores óseos o en 
el proceso de liberación de fárma-
cos. Este material y su fabricación 
están patentados por el IQS.

El equipo impulsor del proyecto 
está formado por Eduard Diviu, Da-
vid Horna y los Doctores Luis Quin-
tana y Salvador Borrós. La partici-

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ

www.iqs.url.edu 

pación del proyecto Sagetis en el 
concurso Bioemprenedors XXI ha 
permitido ver las posibilidades de 
negocio de la tecnología desarro-
llada, además de interaccionar de 
forma muy intensa con todos los 
agentes implicados en la creación 
de un negocio. Asimismo, ha abier-
to abre las puertas para poder re-
cibir financiación de una manera 
más sencilla, para hacer realidad 
la empresa que habíamos imagi-
nado.  

el concurso 

Bioemprenedors 

XXi ha permitido 

ver las 

posibilidades 

de negocio de 

la tecnología 

desarrollada
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Innovación Abierta,  
un modelo de éxito de la UOC

El director de la Oficina de Innovación remarca que la innovación en la UOC es 
reconocida internacionalmente por su capacidad de desarrollar nuevas ideas y 
de crear productos innovadores en el ámbito de la educación superior.

Trescientas propuestas de proyectos de innovación, diez productos desarrollados conjuntamente con empresas, diez 
foros universidad-empresa sobre tendencias en  innovación, y la puesta en marcha del primer laboratorio equipado 
con todas las tendencias en tecnología táctil, móvil, tinta electrónica, etc., son algunas de las referencias de éxito en la 
implementación de un nuevo  modelo de innovación abierta que inició su camino en la UOC a principios del año 2007.

teras en el ámbito de la innovación y la 
tecnología aplicadas a la educación y a la 
comunicación. Fruto de ello destacamos 
a continuación algunos de los proyectos 
más significativos llevados a cabo.

UOC Training Game es un nuevo prototipo 
de experimentación para la producción de 
juegos interactivos de fácil utilización por 
parte del estudiante enfocado al aprendi-
zaje desde una vertiente lúdica, donde la 
idea del concurso forma parte del reto 
planteado. Se trata de una metodología 
pensada desde un punto de vista del jue-
go informal y la diversión para aprender 
de una manera diferente, potenciando el 
contenido multimedia para conseguir la 
captación de la atención del usuario.

GPS e-learning se configura como un sis-
tema guiado para la localización de solu-
ciones formativas a medida en función de 
las expectativas y preferencias del estu-
diante. Se presenta como un sistema de 
apoyo al usuario para ayudarlo a trazar 
de manera personalizada y automatizada 
la trayectoria formativa y profesional a lo 
largo de su vida.

M-Voice Learning es un proyecto expe-
rimental que consiste en la creación de 
una plataforma de teleformación para el 
aprendizaje activo por medio de disposi-
tivos móviles, basado en la voz IP como 
elemento unificador y dinamizador del 
proceso formativo.

Social Net UOC es un entorno de visuali-
zación de la red social de conocimiento 
generada por el profesorado, los inves-
tigadores y los profesionales de la UOC. 
Esta red es generada dinámicamente me-
diante un motor de búsqueda que rastrea 
diversos contenedores de contenidos y 
artículos ubicados en cualquier lugar del 
mundo.

Canal Media UOC, disponible para cual-
quier persona que disponga de un televi-
sor con acceso a Internet y la plataforma 
Microsoft Media Center, ofrece conteni-
dos interactivos de vídeo y audio que po-
sibilitan estar informado de las últimas 
noticias de la UOC, conocer la Universidad 
y consultar la oferta formativa.

Por otro lado, una de las preocupacio-
nes que han acompañado el movimiento 
iniciado en este período de actividad ha 
sido sin duda la difusión de la innovación. 
Como resultado, se han llevado a cabo di-
versas acciones, todas a partir de un enfo-
que abierto, con la voluntad de incidir no 
sólo en el ámbito de nuestra institución 
sino también en el conjunto de la comuni-
dad universitaria y en la red en general.

Para generar y hacer evolucionar toda esta 
actividad, se ha creado la Oficina Abierta 
de Innovación, cuyas funciones son dar 
respuesta a la gran variedad de acciones 
involucradas en la innovación, desde la 
gestión de proyectos y recursos, hasta las 
implicadas directamente con el diseño, la 
metodología y la difusión de aquella.

David Maniega, director de la Oficina 
Abierta de Innovación, remarca que la 
función de la Oficina “es prestar apoyo a 
las personas y a sus ideas para fortalecer 
el vínculo universidad-creatividad-perso-
nas a partir de la innovación”. Este es el 
eje vertebrador que configura a la Oficina 
como un instrumento para fomentar, di-
namizar y generar esta innovación y que, 
a su vez, sirve para recoger sus frutos con 
el fin de darlos a conocer y compartirlos, 
tanto con el conjunto de la Universidad 
como con el mundo académico y profesio-
nal en general.

Se trata pues de impulsar de forma deci-
dida una cultura organizativa basada en 
la innovación, que potencia la visión crea-
tiva, las iniciativas emprendedoras y el 
apoderamiento de cada uno de los agen-
tes motrices que la hacen posible. Siendo 
así, nos podemos adelantar, sin perder la 
esencia, a los cambios que nos rodean y 
articular un mecanismo interno que adop-
te la forma de semilla para la evolución y 
creación colectiva de conocimiento.  

www.uoc.edu  |  innovacion.uoc.edu 

www.innovauoc.org/foruminnovacio/es/

Begoña Gros
“La innovación es el motor de cambio en la 
Universitat, desde el propio modelo educativo 
hasta la relación universidad-empresa”
Vicerrectora de Investigación e Innovación

Pablo Lara
“Innovar como mecanismo de incentivación 
de las personas a partir de las ideas”
Director de Innovación

David Maniega
 “Fomentar la innovación en la UOC como 
sistema y cultura de transformación continua”
Director Oficina Abierta de Innovación

L
a UOC apuesta decididamente 
por incorporar la innovación 
como una cultura de transforma-
ción y mejora continua constan-
te, cultura que debe impregnar 

y fundamentar las diferentes acciones y 
cambios emprendidos en el sistema, con 
la finalidad de promover y sostener una 
evolución constante que asegure la cali-

dad del trabajo realizado y la competitivi-
dad de la institución.

Pablo Lara, Director de Innovación, afir-
ma que la innovación es el ADN de la UOC. 
“Con un papel protagonista y propio den-
tro de la Universidad más allá del clásico 
departamento de I+D, invisible y estanco, 
se trata de un ecosistema donde la comu-

nidad universitaria es la protagonista de 
la innovación”.

Begoña Gros, Vicerrectora de Investiga-
ción e Innovación, expone que “el modelo  
adoptado tiene la intención de impulsar 
un cambio mediante la generación inter-
na de procesos que mejoren calidad de 
la oferta formativa de la UOC y de toda la 

institución en su conjunto. La actividad de 
innovación de la UOC se ha centrado en 
poner en marcha y consolidar los mecanis-
mos y las iniciativas necesarias para hacer 
posible esta apuesta”.

El modelo de innovación de la UOC se basa 
en la combinación de dos procesos com-
plementarios: la innovación emergente 
–liderada por el profesorado y el personal 
de gestión universitario– y el desarrollo 
de diversas líneas motoras relacionadas 
con ámbitos considerados estratégicos 
para la institución.

Con esta finalidad, se han creado y puesto 
en marcha acciones como las convocato-
rias internas de proyectos de innovación, 
gracias a las cuales han emergido y se han 
impulsado un gran número de iniciativas 
fruto de la capacidad innovadora del pro-
fesorado y de los profesionales que tra-
bajan en la Universidad. Asimismo, se ha 
empezado a trabajar sobre diversas líneas 
motoras relacionadas con diferentes ám-
bitos de la innovación, como por ejemplo 
el aprendizaje inmersivo, realidad aumen-
tada, evaluación de competencias, visua-
lización de la información y movilidad, 
entre otras. 

Lara indica que “el éxito del modelo radica 
en trabajar de forma colaborativa con to-
das las empresas, hecho que permite que 
las empresas se involucren, más allá de los 
proyectos, con la propia Universidad”. 

El resultado ha sido el desarrollo de dife-
rentes productos y el establecimiento de 
colaboraciones con más de 12 empresas y 
organizaciones destacadas del sector de 
las TIC. La metodología de trabajo utili-
zada consiste en el establecimiento de 
núcleos de intercambio y redes de conoci-
miento con empresas e instituciones pun-De izquierda a derecha. Xavier Mas, Begoña Gros, Pablo Lara, Toni Martínez, José López, David Maniega y Diego Fernández

El laboratorio de innovación es 
un espacio para poner en juego la 
creatividad y la experimentación

El Laboratorio de innovación se 
presenta como un espacio enfocado 
a activar la creatividad para poder 
reconocer oportunidades, buscar 
alternativas e identificar nuevas 
vías a partir de las cuales se 
puedan iniciar procesos de diseño 
y generación de propuestas de 
desarrollo de nuevos productos.
Además de servir de lugar para 
la experimentación para los 
trabajadores de la UOC, la voluntad 
de la Universidad es abrir el 
laboratorio a otras instituciones 
y empresas para que lo puedan 
utilizar. La idea que hay detrás 
es «crear acuerdos con otras 
empresas y crear redes entre 
diferentes laboratorios».
.

“El reto más 
importante 
es la creación 
de proyectos 
de innovación 
relacionados con 
las tecnologías 
existentes en el 
laboratorio y 
generar nuevos 
productos.” 
Begoña Gros
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“Durante años la lengua de signos 
se transmitió sólo de padres a 
hijos, casi de forma secreta”

eNTReVisTA coN MARíA DeL PiLAR FeRNáNDez-ViADeR, DiRecToRA DeL GRuPo  “DESENvOLUpAMENT, ENSENyAMENT 

I ApRENENTATgE DE LES pERSONES SORDES I USUÀRIES DE LA LLENgUA DE SIgNES CATALANA” (ApRELS) DE LA UB

Qué utilidad va a tener 
la inminente aproba-
ción de la Ley de Len-

gua de Signos Catalana por el 
Parlament de Catalunya?
La nueva ley va reconocer que la 
comunidad sorda catalana tiene 
una lengua propia, equiparable 
al catalán o al aranés, lengua 
ésta con menos hablantes que la 
LSC.  Por un lado la ley facilita-
rá el acceso a la información de 
los ámbitos públicos y privados 
y por otro, la incluirá dentro del 
patrimonio cultural y lingüísti-
co catalán, normalizándola y 
creando un estándar propio.
 -Para los no entendidos pa-
rece que la lengua de signos es 
universal y que no tiene que 
haber una lengua propia para 
Catalunya…

En Catalunya existe una lengua que utilizan diariamente más de 25.000 personas. Se 
trata de la Lengua de Signos Catalana (LSC), un lenguaje de signos natural y propio de las 
personas sordas de Catalunya, que son unas 12.000, a las que hay que añadir familiares, 
educadores, pedagogos, etc. No es una lengua nueva, tiene más de dos siglos de histo-
ria, y tiene naturaleza de sistema lingüístico completo con procesos de cambio y evolu-
ción similares a los de otras lenguas. Además, el Parlament de Catalunya aprobará en 
breve una ley propia a la LSC, lo que la equiparará a otras lenguas de las CC.AA. Desde la 
Universidad de Barcelona, el grupo APRELS lleva más de 20 años investigando sobre esta 
lengua. Su directora es la Doctora en psicología María del Pilar Fernández –Viader.

Es un error frecuente conside-
rar que la lengua de signos es 
universal. No es así. No debe-
mos olvidar que se trata de una 
lengua y, como tal, se diferencia 
respecto de las otras. A modo de 
curiosidad, palabras como “to-
mate” o “Navidad” se signan de 
forma diferente en la lengua ca-
talana y en la española y en las 
diferencias se detectan los rasgos 
de identidad cultural. Además 
son lenguas vivas donde apare-
cen neologismos constantemen-
te y están sujetas a constantes 
modificaciones.
 -¿Cuál es el cometido del 
grupo APRELS en la investi-
gación de la Lengua de Sig-
nos?
Tenemos un equipo de 15 in-
vestigadores, algunos de ellos 

gínese cómo pueden comuni-
carse un padre y un hijo con 
suficientes garantías si no tienen 
un lenguaje común, o cómo va 
reaccionar un niño año tras año 
en una escuela en la que no pue-
de formarse porque los educado-
res desconocen su lengua. 
 -Háblenos de las jornadas 
de los próximos días 25 y 26 
de marzo sobre el estado ac-
tual de la investigación en len-
guajes de signos.
Durante dos días vamos a re-
unir en Barcelona a investiga-
dores y profesionales de primer 
nivel que se dedican a la in-
vestigación del lenguaje de sig-
nos, y a las necesidades de sus 
usuarios, especialmente a perso-
nas sordas y sordociegas. Ellos 
mismos explicarán sus experien-
cias en diferentes ámbitos como 
el profesional, el laboral o el 
universitario. Es un encuentro 
que busca promover el contac-
to entre la investigación y la 
práctica. 

grup ApRELS - Campus Mundet

Tel 933 125 820

mastercels@gmail.com  - www.ub.edu

El Centre de Recerca Matemàtica
El Centre de Recerca Matemàtica (CRM) se fundó en 198� como centro vinculado al 
Institut d’Estudis Catalans (IEC), adscrito a la UAB, y desde el �00� es un Consorcio entre 
la Generalitat de Catalunya a través del DIUE y el IEC. Actualmente es el único centro de 
investigación matemática plenamente operativo del Estado español. Tiene vigente un 
contrato-programa con el DIUE para el periodo �008-�01�, mediante el cual obtiene una 
financiación estable a cambio de lograr una serie de objetivos marcados. Desde el �007, el 
director es el Dr. Joaquim Bruna, catedrático del Departamento de Matemáticas de la UAB.

E
l CRM tiene dos ejes de ac-
tuación definidos en su plan 
estratégico vigente. El pri-
mero es el histórico, que lo 

conforma como centro de servicios 
a la comunidad matemática en la es-
fera internacional, tipología común 
entre los centros de matemáticas 
del mundo y en la cual goza de reco-
nocimiento internacional. Esto sig-
nifica organizar actividades de gran 

formato, como los programas temá-
ticos de investigación semestrales o 
anuales, acogida de investigadores 
visitantes de larga duración que de-
sarrollan colaboraciones con mate-

ciera, Sistemas Complejos y Biología 
Matemática.
 
Asimismo, el CRM apoya la forma-
ción en estos ámbitos estratégicos 
mediante becas doctorales propias 
o co-financiadas y ayudas a la reali-
zación de trabajos de fin de máster. 
El CRM también tiene su propio pro-
grama posdoctoral, con una salida 
anual competitiva, y es un nodo de 

la Escuela Posdoctoral Europea 
(EPDI) junto con otros centros de 
referencia europeos. El CRM es 
también uno de los centros más 
activos de ERCOM, una red de 
centros europeos de las mismas 
características.

El presupuesto de funcionamien-
to del CRM para el 2009 ha sido 
de 2.242.437,00€, de los cuales un 
66% corresponden a fondos com-
petitivos. La plantilla del CRM 
consta actualmente de 23 inves-
tigadores contratados, siendo el 
flujo de investigadores visitan-
tes del orden de 420 meses/inves-
tigadores por año. El personal de 
administración es el equivalente 
a seis personas con dedicación 
completa.

El CRM está ubicado en el campus de 
la UAB, donde ocupa unas instalacio-
nes de unos 1.200 metros cuadrados. 
Actualmente está ampliando sus de-
pendencias con la ayuda financiera 
del DIUE y cofinanciado con fondos 
FEDER en 900 m2 adicionales.  

máticos catalanes, organización de 
congresos de alcance internacional, 
cursos avanzados dirigidos a la for-
mación doctoral, etc. Todos estos 
programas son convocados compe-
titivamente y evaluados por el Con-
sell Científic Assessor del CRM. 

Desde 2007, un segundo eje de actua-
ción pretende dar al CRM un papel 
activo en el desarrollo de nuevas in-
terfaces que los últimos años están 
apareciendo entre la investigación 

matemática y una gran variedad de 
campos científicos y tecnológicos, 
generalmente poco representadas 
en el entorno universitario. Ejem-
plos paradigmáticos desde siempre 
lo son las comunicaciones, la econo-
mía, la industria, etc. y últimamente 
las finanzas, los seguros, Internet, 
y muy particularmente las ciencias 
biomédicas y de la salud en general. 
En esta línea, el CRM está formando 
grupos de investigación en Matemá-
tica Industrial, Matemática Finan-

el cRM apoya 

la formación 

en ámbitos 

estratégicos 

mediante becas 

doctorales propias 

o co-financiadas

crm@crm.cat

sordos, provenientes de todo el 
mundo y que trabajan en 12 lí-
neas de investigación. De forma 
conjunta, nuestra función es el 
estudio prioritario de la lengua 
de signos catalana (LSC) y de 
sus usuarios, priorizando  los 
procesos mentales cognitivos y 
comunicativos de las personas 
sordas y sordociegas y el análi-
sis de los métodos de enseñan-
za y aprendizaje de estas perso-
nas. Averiguamos, por ejemplo, 
cómo debemos enseñarles deter-
minadas materias como las ma-
temáticas u otros idiomas.
 -¿Cuáles son los principales 
problemas que tiene el colecti-
vo de sordos y sordociegos en 
el proceso cognitivo?
Todos aquellos ligados a la re-
cepción de la información. Ima-

Los nanomateriales: 
La clave del auge 
de las nuevas 
tecnologías

L
a ciencia de materiales 
tiene un carácter interdis-
ciplinario, en la frontera 
entre la física, la química y 
la ingeniería, y aunque ya 

ha jugado el papel de motor de bue-
na parte de las denominadas “nue-
vas tecnologías”, actualmente vive 
una segunda revolución apoyándo-
se en los avances de la nanociencia 
y la nanotecnología. En estos cam-
pos actúa el ICMAB, que está forma-
do por unas 200 personas, 80 de las 
cuales son doctores y 70 preparan 
su doctorado (de los cuales un 40% 
son extranjeros). Desde su creación 
ha formado a unos 135 doctores, de 
los que un tercio se incorporaron 
a la industria y un 40% a otros cen-
tros de investigación o universida-
des, tanto nacionales como extran-
jeras.

Objetivo
Su ubicación en el Nanoclus-
ter de Barcelona-Bellaterra 
(www.bnc-b.net) del Parc de Recer-
ca de la Universitat Autònoma de 
Barcelona le integra en un polo de 
competencia internacional de la 
nanociencia y la nanotecnología. El 

objetivo del ICMAB ha sido siempre 
la creación de nuevos conocimien-
tos en Ciencia de Materiales y su 
transferencia a la sociedad, parti-
cularmente a la industria, dentro 
del contexto europeo. Se distingue, 
por tanto, en el impacto de sus pu-
blicaciones y en la elevada contra-
tación de proyectos en colabora-
ción con la industria. Asimismo, dos 
empresas “spin-off” están en estos 
momentos en proceso de forma-
ción en el campo de las aplicaciones 
de la nanociencia molecular y de los 
materiales superconductores y los 
recubrimientos funcionales.

El plan estratégico del ICMAB de-
fine como objetivos para su I+D la 
producción de nanomateriales, la 
comprensión y modelización de su 
estructura a escala atómica y mole-

cular en relación a la funcionalidad 
y su implementación en dispositi-
vos de interés industrial. Tres sec-
tores tecnológicos son prioritarios: 
las tecnologías de la información y 
la electrónica (espintrónica y elec-
trónica molecular), las energías 
limpias (superconductividad, bate-
rías, hidrógeno, generación foto-
voltaica) y la biomedicina (diagnós-
tica y terapia).

proyecto NANOSELECT
El ICMAB lidera el proyecto Con-
solider NANOSELECT (Materiales 
avanzados y nanotecnologías para 
dispositivos eléctricos, electróni-
cos y magnetoelectrónicos inno-
vadores), en el cual se desarrollan 
metodologías de preparación y 
nanofabricación de nuevos óxidos 
complejos con nanoestructura con-
trolada que presentan funciona-
lidades novedosas, superconduc-
toras, magnéticas, electrónicas, 
magnetolectrónicas, magnetoóp-
ticas, ferroeléctricas, etc. 

El proyecto ocupa a más de un 
centenar de investigadores, entre 
ellos un 60% del personal del IC-
MAB, además de investigadores 
de las Universidades de Barcelona 
y Autónoma de Barcelona y de dos 
Institutos más del CSIC (Microelec-
trónica de Barcelona y Materiales 
de Madrid). La amplia conjunción 
de “know-how” ha convertido al 
proyecto en una referencia interna-
cional en este campo. Entre los pri-
meros logros prácticos se encuen-
tra el cable superconductor más 
potente del mundo a nivel de dis-
tribución, desarrollado en el marco 
del premio Novare-Endesa. 

El Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) 
es un centro de investigación del CSIC que en sus más 
de 20 años de vida ha conseguido posicionarse de 
forma firme en la excelencia científica internacional, 
y que actualmente está centrado en conseguir que la 
nanociencia se convierta en un elemento clave de la 
innovación en diversos sectores de la tecnología. 

La ciencia de 

materiales tiene 

un carácter 

interdisciplinario

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE 

BARCELONA (ICMAB)

www.icmab.es

www.nanoselect-consolider.es
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Especialidades
Los SCT están 
especializados en el campo 
de la resonancia magnética 
nuclear (RMN) de medio, 
alto y muy alto campo; la 
microscopía electrónica 
avanzada (TEM, SEM); la 
espectrometría de masas; 
técnicas de investigación 
biomédica (como la 
secuenciación genómica 
de alto rendimiento) 
y una amplia oferta 
de análisis químicos, 
incluida la caracterización 
de polimorfismos de 
principios activos 
farmacéuticos.

SCT-UB: al servicio de la investigación

L
os SCT ponen a dispo-
sición de toda la co-
munidad científica los 
recursos humanos y cien-
tífico-técnicos necesa-

rios para contribuir al desarrollo 
de los proyectos de los investiga-
dores de la propia Universitat de 
Barcelona, de otras instituciones 
públicas y de la empresa privada. 
Ésta, de modo creciente en los últi-
mos años, ha encontrado directa-
mente en las Unidades de los SCT 
la experiencia y la infraestructura 
necesaria tanto para la consecu-
ción de proyectos concretos de 
I+D como para la resolución de 
problemas analíticos específicos, 
de manera que el Centro ha contri-
buido con su labor a la mejora de 
procesos productivos y a la pues-
ta a punto de nuevas metódicas y 
protocolos de trabajo.
 Los SCT cuentan con una plan-
tilla de aproximadamente 140 

personas, entre doctores, técni-
cos y personal de gestión. Las 
30 Unidades de los SCT ocupan 
actualmente más de 600 m2 dis-
tribuidos en tres Campus de la 
UB. Estos espacios se encuentran 

principalmente ubicados en edifi-
cios destinados a la actividad de 
apoyo a la investigación (edificio 
de los SCT en el Campus Diago-
nal-Portal del Conocimiento), a la 

SERvICIOS CIENTÍFICO-TéCNICOS (SCT) 

DE LA UNIvERSITAT DE BARCELONA (UB)

www.sct.ub.es

CERTIFICACIONES FAvORABLES 
Los SCT-UB tienen la Certificación ISO 9001, son Laboratorio Reco-
nocido inscrito en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de 
la Generalitat de Catalunya, y recientemente han sido evaluados 
positivamente por parte de la Food and Drug Administration (FDA) de 
los EEUU como laboratorio de contrato para llevar a cabo análisis de 
medicamentos.

Los Servicios Científico-Técnicos ponen a disposición de toda la comunidad 
científica los recursos humanos y científico-técnicos necesarios 
para contribuir al desarrollo de proyectos de investigación

Los Servicios Científico-Técnicos (SCT) de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), creados en 1987, son la 
estructura de esta universidad que concentra la 
mayor parte del personal técnico altamente espe-
cializado y del equipamiento complejo destinado 
a dar apoyo a la investigación. Este instrumental 
está valorado en más de 38 millones de euros y ha 
sido adquirido mayormente a través de convocato-
rias competitivas.

innovación y la transferencia de 
tecnología (espacios de los SCT 
en el sí del Parc Científic de Bar-
celona), así como también en la-
boratorios más específicos ubica-
dos en diferentes Facultades de 
la UB.

Anualmente los SCT colaboran con 
unos 1200 usuarios diferentes, el 
75% de los cuales son investigado-
res que pertenecen a la UB y a casi 
un centenar de instituciones públi-
cas de ámbito catalán, español y 
europeo, principalmente. Se trata 
de investigadores que desarrollan 
su actividad en Universidades, Ins-
titutos de investigación (entre los 
cuales gran parte de los que inte-
gran el programa CERCA de la Ge-
neralitat), Institutos del CSIC, Cen-
tros Tecnológicos y Centros de la 
Red IT, así como entidades y órga-
nos de la Administración pública. 

Por lo que respecta a las casi 240 
empresas con las que anualmente 
colaboran los SCT de manera direc-
ta, unas 200 tienen su sede social 

en Catalunya, y el 80% de ellas son 
pymes. Este dato confirma el firme 
compromiso de la Universitat con 
los agentes sociales y económicos, 
tanto a través de los grupos de in-

vestigación que colaboran con em-
presas como a través de los Servi-
cios Científico-Técnicos.

Destaca en el caso de los SCT, 
como clientes con un mayor gra-
do de fidelización, la industria de 
los sectores farmacéutico, quími-
co, alimentario, técnico-sanitario, 
metalúrgico, y las empresas con un 
fuerte componente en I+D ubica-
das en entornos de parques cientí-
ficos y tecnológicos españoles. En 
este contexto, cabe mencionar la 
participación de los SCT en varios 
de los proyectos CENIT aprobados 
desde 2006 hasta el momento y 
liderados o co-participados por 
algunos de nuestros clientes más 
intensivos, así como en los proyec-

Los scT cuentan 

con una plantilla de 

aproximadamente 

140 personas, entre 

doctores, técnicos y 

personal de gestión

tos de empresas que cuentan con 
apoyo de financiación por parte de 
la Agencia Catalana ACC1Ó. En es-
tas colaboraciones ha jugado un 
papel primordial la integración de 
los Servicios Científico-Técnicos de 
la UB a la Red de Innovación Tecno-
lógica (Red IT) desde 2001 y nuestra 
participación actualmente en la 
Red TECNIO de la Generalitat. 
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“Innovación en el sector 
papelero mediante la aplicación 
de la biotecnología”

eNTReVisTA coN LAs PRoFesoRAs TeResA ViDAL y Mª BLANcA RoNceRo, MieMBRos DeL  gRUpO DE INvESTIgACIóN pApELERO y gRáFICO (CIpAgRAF) DE LA UNIvERSITAT pOLITÈCNICA DE CATALUNyA

El Grupo de Investigación Papelero y Gráfico (CIPAGRAF) 
del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, ubicado en la Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 
Terrassa (ETSEIAT), ha participado en más de 40 Proyectos 
subvencionados en convocatorias públicas tanto 
nacionales como internacionales, dando lugar a más de 
200 publicaciones en revistas especializadas y a cuatro 
patentes obtenidas en la última década. 

La investigación del Grupo de Investi-
gación Papelero y Gráfico (CIPAGRAF) 
de la UPC se centra en promover cam-
bios en la industria papelera desde una 
óptica de innovación y sostenibilidad

En qué ámbito realiza su 
investigación el grupo 
CIPAGRAF?

El grupo CIPAGRAF dirige su 
investigación al sector papelero, 
incluyendo desde la búsqueda 
de materias primas (alternativas 
a la madera) hasta la obtención 
de nuevos productos finales de 
alto valor añadido. Su investi-
gación se centra en promover 
cambios en la industria papelera 
desde una óptica de innovación 
y sostenibilidad, procurando in-
corporar tecnologías respetuo-
sas con el medio ambiente pero, 
además, intentando desarrollar 
productos novedosos obtenidos 
a partir de procesos basados en 
el concepto de la Biorrefinería 
que utiliza recursos naturales y 
renovables. 
 -¿Y siempre a partir de re-
cursos naturales?
Sí, siempre a partir de productos 
procedentes de la madera o de 
otras materias primas vegetales 
con las que obtenemos fibras de 
alta calidad y grandes prestacio-
nes, e incluso también tenemos 
en cuenta las fibras recicladas 
como otra fuente de materia 
prima de gran interés. 

 -¿Tienen relación con el 
sector empresarial?
Sí, mantenemos una estrecha e 
intensa colaboración con algunas 
de las principales empresas del 
sector a nivel nacional e interna-
cional, lo que nos permite estar 
al día de sus necesidades. De he-
cho, algunos de los resultados de 

CIpAgRAF (UpC)

www.upc.edu/etp

LA BIOTECNOLOgÍA y EL SECTOR pApELERO
“Desde un punto de vista medioambiental, la aplicación de la bio-
tecnología permite realizar procesos más respetuosos con el medio 
ambiente, con un ahorro considerable de energía y de productos 
químicos”. Así se expresa Teresa Vidal, de CIPAGRAF. En cuanto a su 
aplicación industrial, la principal ventaja radica en que las empresas 
no tienen que efectuar inversiones adicionales, al poder utilizar los 
mismos equipos y procesos que emplean habitualmente.

 -¿Están participando  ac-
tualmente en algún proyecto 
nacional o internacional?
En estos momentos estamos 
participando en el proyecto eu-
ropeo BIORENEW, del que 
forman parte un total de 26 
partners pertenecientes a diver-
sos países del continente, y que 
tiene como principal objetivo 
mejorar el aprovechamiento 
de la biomasa vegetal y reducir 
el uso de productos químicos. 
También tenemos el proyecto 
FUNCICEL, cuyo fin es  desa-
rrollar nuevos procesos de mo-
dificación químico-enzimática 
de fibras lignocelulósicas, para 
conferirles nuevas propiedades, 
dando lugar a productos pa-
peleros novedosos y con altas 
prestaciones. Y, finalmente el 
proyecto BIOFIBER, llevado 
a cabo en colaboración con la 
Universitat de Barcelona (De-
partamento de Microbiología), 
que se centra en la construcción 
de nuevas enzimas para facili-
tar su aplicación en los proce-
sos, permitiendo un ahorro de 
energía y un incremento de la 
durabilidad de los productos 
papeleros. 

“La aplicación de la 
biotecnología permite realizar 
procesos más respetuosos con 
el medio ambiente y obtener 
nuevos productos dotados 
de un alto valor añadido”

Derribemos los muros 
entre la universidad y la empresa
El CER LITEM es un grupo de in-
vestigación de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña que 
tiene como objetivo  
apoyar a las empresas 
en todas aquellas ac-
tividades de I+D+i que 
conlleven el diseño, el 
análisis, el ensayo o la 
certificación  de mate-
riales y estructuras con 
finalidades resistentes. 

Les relaciones entre la 
universidad y la empre-
sa tienen numerosas 
barreras inherentes a 
la naturaleza de ambas 
entidades. 

Desde el CER LITEM-UPC se está 
haciendo un esfuerzo de acerca-
miento al mundo industrial:

En el 2008 consiguieron la Certifi-
cación de Calidad ISO 9001 como 
reflejo de su compromiso en la 
mejora continua y de orientación 
hacia la satisfacción del cliente.
   
La investigación realizada por el  
grupo CER LITEM-UPC es de tipo 
aplicado. Los resultados de los 
proyectos de investigación deben 
tener una aplicabilidad práctica en 
la empresa, ya que entienden la in-
novación como el motor que hace 
avanzar al sector industrial.

El CER-LITEM UPC acompaña a 
la empresa en las diferentes activi-
dades de innovación con una alta 
implicación durante las etapas del 
proceso.

Las imágenes corresponden a un 
estudio de seguridad de colapso 
de muros por inestabilidad 
elástica realizado en el 
laboratorio del CER LITEM-UPC

Ensayos mecánicos destructivos:
- Estáticos
- Dinámicos

Ensayos no destructivos:
- Ultrasonidos
- Vibraciones

Instrumentación y sensores

CER LITEM-UPC
Universitat Politècnica de Catalunya

Campus Terrassa

www.litem.upc.edu 
litem@upc.edu

a

b

c

We test, you improve

nuestras investigaciones se han 
transferido a dichas empresas, 
y actualmente están aplicando 
diferentes enzimas en su pro-
ceso obteniendo resultados de 
gran innovación.  
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C
on el objetivo inicial de 
ofrecer un servicio pio-
nero de certificación de 
proyectos de I+D+i para 

la aplicación segura de las deduc-
ciones fiscales por actividades de 
I+D+i en el Impuesto sobre Socie-
dades, AIDIT fue parte decisiva en 
el diseño del sistema de certifica-
ción de proyectos de I+D+i.

Una década evaluando y estimulando la I+D+i

¿Por qué evaluar la I+D+i? 
• Para facilitar el acceso a fuentes de financiación pública.

• Beneficios para las empresas en época de crisis: obtener más por 
menos, mejor aprovechamiento de las oportunidades.

• Para demostrar ante clientes y proveedores que las actividades que 
se desean realizar o que se están desarrollando están reconocidas 
oficialmente como actividades de I+D+i.

• Para la atracción del talento ante proyectos innovadores.

• La excelencia comienza con una evaluación adecuada: en la 
estrategia y en la operativa diaria, la mejora y el mantenimiento de la 
competitividad están totalmente correlacionadas con la evaluación.

• Para gestionar el conocimiento de la organización a través de la 
documentación, transformando parte del capital intelectual de sus 
técnicos en capital estructural de la empresa, aumentando el valor 
de ésta, poniendo de manifiesto una serie de intangibles difíciles de 
cuantificar.

• Por prestigio empresarial y como imagen de excelencia corporativa.

A principios del año 2000, el sector empresarial 
se enfrentaba a la necesidad de disponer de 
instrumentos que permitieran acreditar frente 
a terceros las inversiones y proyectos de I+D+i 
que se llevaban a cabo. En este contexto, los 
consejos sociales de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) y la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) decidieron crear la Agencia 
de Acreditación en Investigación, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica, AIDIT, para ser la 
organización de referencia en la evaluación y 
gestión de la innovación y contribuir a la mejora 
de la competitividad y al impulso de la I+D+ i en 
España.

AIDIT, fundada en el año 2000, certifica las inversiones y proyectos de investigación 
e innovación de las empresas, ayudando a mejorar la competitividad

www.e-aidit.com 

La UPC y la UPM, motores de 
progreso al servicio de la I+D+i y la 
competitividad empresarial

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) son las dos universidades españolas 
que lideran la calidad de investigación, la capacidad de innovación y 
el talento creativo. Son, por tanto, auténticos motores del progreso 
científico y del desarrollo tecnológico del país, con una muy notable 
proyección europea e internacional. En sus líneas estratégicas 
incluyen la dinamización de la actividades de I+D+i y la transferencia 
de conocimientos a la sociedad, y son referentes en el número 
de patentes conseguidas, así como en contratos y convenios de 
colaboración firmados con empresas, y en la creación de empresas 
de base tecnológica. En el contexto internacional, la UPC y la UPM 
son líderes en recursos procedentes de proyectos y en número de 
proyectos de investigación firmados dentro del Programa Marco de 
la Unión Europea..

AIDIT. Certificaciones que aportan valor 
• Certificación de proyectos de I+D+i. Permite a las empresas deducirse los gastos asociados a los proyectos 
de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades con seguridad jurídica. Consiste en la evaluación técnica y 
contable del proyecto, mediante la cual se determina si el proyecto puede clasificarse como investigación, 
desarrollo o innovación tecnológica según los requisitos que establece el Real Decreto 4/2004. 

• Certificación del personal investigador. Permite a las empresas y entidades aplicarse la bonificación 
del 40% en la cotización a la Seguridad Social del personal que se dedica a actividades de investigación, 
desarrollo o innovación tecnológica.

• Certificación de sistemas de gestión de la I+D+i y vigilancia tecnológica. Procedimiento mediante el 
que AIDIT certifica que una organización dispone de un sistema de gestión que cumple con los requisitos 
establecidos en dichas normas.

• Las de 3Ps de la excelencia en innovación©. Es una certificación de los tres pilares de la I+D+i: proyectos, 
personas y procesos. La obtención de este sello garantiza la integración de la innovación en la estrategia 
empresarial a través de la medida de excelencia de sus proyectos, su personal y sus procesos dedicados a 
I+D+i, los cuales conforman el sistema de innovación en las empresas.

• Procesos de evaluación personalizados. Diseñamos, implementamos y ejecutamos procesos 
personalizados de evaluación para entidades que requieran una valoración externa que garantice 
transparencia, independencia y equidad ante terceros.

En el año 2003, AIDIT fue la primera 
entidad de certificación en obte-
ner la acreditación de la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) 
para la certificación de proyectos 
de I+D+i, hito que repitió en el año 
2007, cuando obtuvo la acredita-
ción ENAC para la certificación del 
personal investigador. El pasado 
año 2009 fue de gran importancia 

para AIDIT con la consolidación del 
sello de las 3Ps de la excelencia en 
innovación©, un sello que ayudará 
a las organizaciones a tomar cons-
ciencia de un hecho constatado: no 
puede haber innovación sin pro-
yectos, ni proyectos sin personal 
investigador, además de compren-
der que es difícil cumplir con éxito 
los objetivos si no se implanta una 

correcta gestión del proceso de in-
novación.

En la actualidad, con más de 3.000 
proyectos evaluados en más de 650 
empresas, AIDIT dispone de 72 cam-
pos científicos acreditados, una red 
de evaluadores que supera los 600 

científicos, y una amplia experien-
cia en la certificación de la I+D+i, lo 
que la sitúa como la entidad de re-
ferencia en la certificación de la in-
vestigación y la innovación dentro 
del mercado español.

Más del 95% de los proyectos cer-
tificados por AIDIT han optado a 
beneficios fiscales y, desde el ini-
cio de su actividad, la Agencia ha 
identificado más de 2.500 millones 
de euros, lo que ha significado una 

posibilidad de retorno a las em-
presas a través de las deducciones 
fiscales de aproximadamente unos 
500 millones de euros.

AIDIT es la única entidad de certi-
ficación de naturaleza universita-
ria, con una labor orientada a la 
generación de valor y apoyo a la 
relación en todos los vértices de la 
triple hélice (universidad-empresa-
administración) y a aumentar la in-
terrelación entre el mundo univer-
sitario y el empresarial.

La misión de la Agencia es aportar 
el conocimiento, la experiencia y la 
estructura organizativa a la gestión 
de la investigación y la innovación, 
su evaluación y el fenómeno de la 
transferencia de tecnología, con la 
voluntad de ser líder y referente 
creando valor con los clientes en 
la gestión de la investigación y del 
proceso de innovación, en estrecha 
colaboración con entidades públi-
cas y privadas, contribuyendo al 
avance económico y social.   

Desde su 

inicio, AiDiT ha 

identificado 2.500 

millones de euros, 

suponiendo una 

posible deducción 

empresarial de 500 

millones de euros
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S
on múltiples los beneficios que los 
malagueños van a disfrutar gracias 
a esta iniciativa. Podemos hablar de 
los puestos de trabajo que ya están 

creando las empresas que han decidido im-
plantarse en nuestra ciudad, puestos que en 
su mayoría serán cubiertos por nuestros ciu-
dadanos. Podemos hablar del beneficio que 
está reportando a las empresas malagueñas 
la difusión del nombre de nuestra ciudad 
como referente tecnológico. 

Evidentemente el alcalde de la ciudad de 
Málaga considera que esta ciudad es la más 
idónea en toda Europa para acoger esta ini-
ciativa. Además los presidentes y consejeros 
delegados miembros del Club Málaga Valley 
son de la misma opinión y así lo expresaron 
al asumir la Declaración de Málaga y así lo re-
frendan con su asistencia a cada una de las 
sesiones que celebramos.

Como Francisco Salas, Concejal de nuevas 
tecnologías, “es difícil encontrar en toda 
Europa un enclave geográfico de tamaño 
medio, entre medio y un millón de habitan-
tes, que aglutine infraestructuras de primer 
orden, como un aeropuerto internacional 
con conexiones a la mayoría de capitales eu-
ropeas y oferta variada de vuelos regulares 
y de bajo coste, conexión ferroviaria de alta 
velocidad, red de autovías y autopistas ha-
cia el Norte, Este y Oeste, mar Mediterráneo 
hacia el Sur, con un puerto en plena transfor-
mación para convertirse en escala principal 
de cruceros y espacio de disfrute ciudadano. 
Málaga es, en definitiva, una ciudad con una 

MÁLAGA BUSCA SU LUGAR COMO CENTRO 
TECNOLÓGICO DESTACADO EN EUROPA

El Club Málaga Valley surge el año 2006, cuando coincide la inquietud 
de un grupo de empresarios tecnológicos liderado por Javier 
Cremades con la firme apuesta del Ayuntamiento de Málaga en 
convertirse en Ciudad del Conocimiento, atendiendo a su propio 
II Plan Estratégico que marca esta línea, junto a la Cultura, la 
Sostenibilidad y el Litoral como ejes fundamentales de desarrollo de 
la ciudad.

OBJETIvOS 
Los objetivos de Málaga Valley son 
fundamentalmente estratégicos, 
de posicionamiento global de una 
ciudad que apuesta por la tecnología. 
Los resultados económicos que 
puedan derivarse de esta estrategia 
surgirán (ya lo están haciendo) 
como consecuencia de nuestro 
posicionamiento, bien en forma 
de creación de puestos de trabajo, 
aumento de exportaciones de 
nuestras empresas tecnológicas, 
creación de nuevas empresas de 
base tecnológica, crecimiento de las 
existentes, etc.

Las empresas tecnológicas y la economía basa-
da en el conocimiento son siempre una buena 
apuesta, una apuesta de futuro, sobre todo para 
territorios como el nuestro, basados en el sector 
servicios y la construcción. Precisamente esta 
crisis está demostrando la fortaleza de las empre-

sas TIC, evidentemente afectadas por las caídas 
de consumo y financiación, pero a un ritmo mucho 
más leve que el resto de sectores. La actual situa-
ción se está viviendo como un momento de opor-
tunidad, en el que las empresas van a centrar sus 
esfuerzos de inversión y promoción en aquellos 

proyectos que realmente cuenten con todas las 
facilidades para su desarrollo. 
El Club Málaga Valley, una concejalía dedicada ex-
clusivamente a las Nuevas Tecnologías o el Parque 
Tecnológico son ejemplos de cómo la ciudad anda-
luza apuesta por la innovación

El Club Málaga Valley es hoy por hoy la mayor 
apuesta europea por situar un territorio como 
referente tecnológico, al nivel de otros puntos del 
planeta como Silicon Valley, Bangalore o Taejon.

El Silicon Valley del sur de Europa

Una concejalía 
de nuevas 
tecnologías

L
a creación de una Concejalía dedica-
da exclusivamente al desarrollo de 
las nuevas tecnologías ha sido una 
de las principales novedades puestas 

en marcha esta legislatura y probablemente 
la primera y única de estas características en 
la Administración local. “Es fruto de la mate-
rialización de nuestra apuesta por las Tecno-
logías que personalmente he impulsado” co-
menta el Alcalde de la ciudad, Francisco de la 
Torre. La Concejalía trabaja en tres direccio-
nes principalmente. En primer lugar trata de 
impulsar la implantación de las nuevas tec-
nologías dentro del propio Ayuntamiento, 
convirtiéndose en prescriptora tecnológica 
del resto de áreas y organismos municipales 
y también diseñando y ejecutando proyec-
tos que integren las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones en el quehacer 
diario de esta administración.

En segundo lugar busca facilitar el acceso 
a la Sociedad de la Información a todos los 
ciudadanos, desplegando una red de tele-
centros municipales, facilitando el acceso 
a internet en edificios municipales a través 
de la red wi-fi municipal y desarrollando la 
administración electrónica. Por último, está 
impulsando la proyección internacional de 
Málaga como Ciudad del Conocimiento, asu-
miendo además la secretaría técnica de Má-
laga Valley.   

Málaga y las TIC

L
a ciudad de Málaga ofrece una va-
riedad de espacios para ubicar em-
presas, como incubadoras para em-
prendedores, el parque tecnológico  

como espacio productivo, actualmente en 
expansión con 37 hectáreas más, la propia 
ciudad y su centro urbano o nuevos espacios 
de oficinas actualmente en planeamiento. 
Ofrece también una mano de obra altamente 
cualificada, proveniente tanto de las escue-
las técnicas de nuestra Universidad como de 
los centros formativos en tecnología de las 
administraciones.

El Parque Tecnológico es la materialización 
sobre el terreno del espíritu innovador de 
la ciudad y la apuesta por la economía del 
Conocimiento. Un proyecto hecho realidad 
donde estamos asociados la Junta de Anda-
lucía, el Ayuntamiento de Málaga, nuestra 
entidad financiera Unicaja y la Universidad 
de Málaga. Probablemente sin el Parque Tec-
nológico difícilmente hubiésemos podido 
acoger una iniciativa como el Málaga Valley, 
pero igualmente sin el espíritu emprendedor 
de esta ciudad y su vocación por las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones 
difícilmente hubiésemos tenido un Parque 
Tecnológico con más de 17 años de antigüe-
dad, mas de 500 empresas instaladas y casi 
15.000 trabajadores, la mayoría de ellos uni-
versitarios.   

AyUNTAMIENTO DE MáLAgA

www.malaga.eu

Administración Electrónica

E
l Ayuntamiento de Málaga está tra-
bajando intensamente, tanto a ni-
vel interno como cara al ciudadano 
en incorporar el uso de las nuevas 

tecnologías, fundamentalmente para mejo-
rar los procesos administrativos y la aten-
ción a los ciudadanos. 
 En este sentido, está desarrollando una 
herramienta de tramitación electrónica que 
va a permitir a nuestros ciudadanos reali-
zar cualquier trámite municipal a través 
de Internet, sin necesidad de desplazarse 
a ninguna de las oficinas municipales de 
atención al ciudadano. Pero además, para 
aquellos ciudadanos que deseen acercarse 
a nuestras oficinas, también estamos incor-
porando tecnologías, tanto para tramitar 
solicitudes como para favorecer la accesi-
bilidad, poniendo a disposición de las per-
sonas con discapacidad auditiva un servi-
cio de videoconferencia con un traductor de 
lenguaje de signos que le facilite sus gestio-
nes. 

Se ha dotado a todos los miembros de la 
Corporación con netbooks de forma que to-
das las sesiones de los órganos de gobierno 
se convocan por vía telemática, habiendo 
implantado las reuniones sin papeles en to-
das las comisiones y estamos extendiéndo-
lo a todos los consejos y al pleno. También 
se ha desplegado una red inalámbrica mu-
nicipal en el interior de nuestros edificios 
para facilitar a los usuarios de los servicios 
municipales el acceso a Internet para aque-
llas tareas que puedan ser necesarias y/o 
complementarias a nuestros servicios.

“Estamos también construyendo”, expli-
ca el Alcalde, “una red de incubadoras de 
empresas tecnológicas, repartidas por toda 
la ciudad para acoger a emprendedores y 
pequeños empresarios que quieran poner 
en marcha proyectos basados en el uso in-
tensivo de tecnología. Actualmente conta-
mos ya con una en marcha y otras nueve 
en construcción”.  Por ello trabajan, desde 
finales de 2007, en el campo de la Solidari-

dad Digital, dedicándonos a impulsar pro-
yectos de uso y difusión de la tecnología 
en países en vías de desarrollo, con los que 
organizamos en nuestra ciudad los pasados 
meses de Octubre de 2008 y noviembre de 
2009 la 1ª  y 2ª Cumbre del Espacio Digital 
Mediterráneo.

En esta misma línea, el Ayuntamiento firmó 
con el PNUD (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo) un Convenio de Cola-
boración para el desarrollo y despliegue del 
proyecto ISI@MED (Information Society Ini-
tiative for the Mediterranean) que persigue 
que las autoridades infranacionales y los ac-
tores locales puedan explotar el potencial 
ofrecido por la sociedad de la información 
con el fin de promover el desarrollo local, 
siendo la primera ciudad a nivel global que 
asume esta colaboración.

Las nuevas tecnologías son el vehículo más 
eficiente y adecuado para facilitar la vida de 
los ciudadanos, tanto desde el punto de vis-
ta de su relación con las administraciones 
como en participación ciudadana, gestión 
del tráfico, promoción turística y cultural y 
un sinfín de tareas relacionadas con la ad-
ministración local. Todo lo que evite a los 
ciudadanos un desplazamiento, una cola de 
espera, atenerse a un horario de oficina, etc. 
entendemos que será enormemente positi-
vo para todos. 

El principal problema que puede crear pre-
cisamente la administración electrónica es 
la aparición de una ciudadanía a dos veloci-
dades, según esté capacitada o no para usar 
esta nueva vía de comunicación. “Por ello”, 
argumenta Salas, “desde el ayuntamiento 
de Málaga estamos impulsando proyectos 
de capacitación en el uso de las nuevas 
tecnologías por parte de los colectivos mas 
desfavorecidos, como pueden ser personas 
mayores o sin recursos”. En definitiva se tra-
ta de ofrecer formación e información sobre 
el uso de ordenadores personales, navega-
ción por internet, etc... 

calidad de vida sin igual, un clima y unos ser-
vicios reconocida por la gran mayoría de los 
ciudadanos europeos”.

Todas las grandes empresas del sector TIC 
han aceptado formar parte de este Club y su 
interés lo refrendan acudiendo y participan-
do en las reuniones plenarias. Hay que tener 
en cuenta que hoy en día las divisiones nacio-
nales de una misma empresa compiten entre 
sí por atraer proyectos, lanzamientos o desa-
rrollos frente a otros países, por lo que estas 
mismas direcciones nacionales de las gran-
des multinacionales están tan interesadas 
como nosotros en conseguir que una ciudad 
de su país sea reconocida claramente a nivel 
europeo como referente tecnológico.   

Reuniones sobre el Club Málaga Valley en el Ayuntamiento de Málaga. 
Como autoridades destacadas encontramos la Ministra e Ciencia e Innovación del 

Gobierno español, Cristina Garmendia, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
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“La innovación es nuestro leit motiv”
eNTReVisTA AL equiPo DiRecTiVo De TAINCO

Las nevadas del pasado 8 de marzo pusieron al descubierto muchas carencias en las infraestructuras eléctricas en 
nuestro país.  Este hecho y otros muchos ponen de manifiesto que la innovación es algo fundamental en el sector 
energético, y ésta es una de las principales motivaciones de Grup Tainco, empresa fundada en 1973 cuyo objetivo es dar 
un servicio global, desde la realización del proyecto hasta la venta del material recomendado. Para ello trabajan sólo 
con las primeras marcas de renombre mundial.

Grup TAINCO, con Sede Central en Constantí (Tarragona) es la sexta empresa en  
el mercado español de distribución de material eléctrico y líder en Catalunya

Ustedes tienen ni más ni 
menos que 21 unidades 
de negocio. ¿Cuál es su 

actividad principal y cómo se 
coordinan entre ellas?
Nuestra actividad principal es 
la distribución de material eléc-
trico y sanitario, abarcando las 
siguientes líneas de producto: 
electricidad, cables, automatis-
mos, telecomunicaciones, ilu-
minación, climatización, fon-
tanería, sanitario, ferretería y 
electrodomésticos. Así mismo 
disponemos de  Ingeniería pro-
pia, como apoyo en determina-
das operaciones. 
 En dependencia directa de 
la Direccion General, estamos 
organizados comercialmente en 
dos Direcciones Territoriales, 
que junto con la Dirección de 
Compras, comportan la estruc-
tura necesaria para el desarrollo 
del negocio. Como apoyo al mis-
mo y desde las oficinas centrales 
en Constantí, donde está situado 
el almacén logístico del Grupo, 
se prestan servicios corporativos 
como Finanzas, Informática, 
etc...

dieron tras la nevada del 8 de 
marzo?
La conjunción de una serie de 
circunstancias produjo la situa-
ción que nos encontramos tras 
las nevadas. Las instalaciones no 
estaban preparadas para resistir 
situaciones tan extremas, y a eso 
se sumó el crecimiento de la po-
blación de la zona y la falta de 
inversiones necesarias en la red 
de muy alta tensión. Todo ello 
generó una situación en la que 
todos debemos aportar solucio-
nes en la línea que apunta nues-
tra compañía: el cliente merece 
la mejor atención y el mejor ser-
vicio que se le pueda ofrecer. 

 -¿Qué importancia y pa-
pel tiene la innovación en su 
sector?¿Y para el Grupo en 
concreto?
Para Grup TAINCO la innova-
ción es un leitmotiv. Pensamos 
que los cambios permanentes y 
la adaptación rápida a los mis-
mos son un hecho diferencial. 
La eficiencia energética, el de-
partamento técnico a la altura 
de las NNTT, la inversión en 

nuevos materiales y un eficiente 
ciclo formativo son importantes 
argumentos para fidelizar a toda 
nuestra amplia clientela. 
 -¿Cuáles son sus actuales 
proyectos?
Proyectos actuales pasan por im-
pulsar la eficiencia energética y 
la rehabilitación, incluyendo un 
mayor uso de la domótica. En 
el primer campo, hay muchas 
áreas donde se pueden obtener 
importantes ahorros económi-
cos, de suma importancia dada 
la situación económica actual. 
En este campo,  Grup TAINCO 
puede asesorar a las empresas y 
profesionales sobre las diferentes 

opciones y qué beneficios aporta 
cada solución. Con la solución 
adecuada, se puede llegar a ob-
tener hasta el 30% de ahorro 
energético.  

www.tainco.com

 -Grup TAINCO pose la 
certificación ISO 2001. ¿Qué 
supone ello en su sector y qué 
valor aporta?
Para nosotros el haber logrado la 
norma ISO es una reafirmación 
en nuestra filosofía de empresa, 
pues en cada acción buscamos la 
mejora permanente. Forma par-
te de nuestro objetivo de traba-

jar con las mejores marcas y por 
lo tanto ofrecer siempre la ma-
yor calidad posible. Otra área 
primordial para nosotros es la 
formación continua de nuestros 
trabajadores y personal. En la ac-
tualidad, con la aceleración del 
ciclo de vida de los productos, 
es fundamental tener siempre la 
información más actualizada y 

“Con la solución 
adecuada, se 
puede llegar a 
obtener hasta el 
30% de ahorro 
energético”

LA EMpRESA EN CIFRAS 
· Año de fundación: 1973
· Más de 450 empleados
· Más de 25.000  clientes
· Flota con más de 200 vehículos
· Ventas: 142millones de euros en 2008
· 70.000 metros cuadrados de almacenes, la mayoría en propiedad
· 20 puntos de venta en Catalunya y uno en Valencia (Vinaroz)

poder trasladar ese conocimien-
to a nuestros clientes.  En esta 
línea, y en colaboración con los 
principales proveedores, ofrece-
mos periódicamente cursos de 
formación y reciclaje a nuestros 
clientes.
 -Como proveedores de ma-
terial eléctrico…¿qué cree que 
falló en los apagones que se 

“La formación 
continua de 
nuestro personal 
es primordial”

Ya puedes buscar gratis y registrar la denominación social,

la marca y los dominios de tu empresa en un solo trámite,

online y por menos de 270 euros*
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“La virtualización de las 
telecomunicaciones ya es una realidad”

eNTReVisTA coN PAco ToRRes, DiRecToR coMeRciAL De NUMINTEC

La gestión de las comunicaciones mediante una aplicación web, sin necesidad de
invertir en costosos equipos, supone un importante ahorro y una gran mejora en los
servicios y en el control unificado de la información para las empresas. ¿Por qué pagar
por lo que no usas? Con nuestras soluciones tan solo pagas por lo que utilizas. ¿Por qué
correr riesgos con grandes inversiones? Cuando puedes pagar por uso y dejar de pagar
cuando quieras. Numintec es de las pocas compañías a nivel mundial capaces de dar 
una solución en Hosting Total, eliminando a las empresas los costes de inversión en 
infraestructura y equipos.

Numintec es una empresa de servicios con central en Barcelona 
y especializada en la gestión de comunicaciones corporativas

Q ué caracteriza a los ser-
vicios de Numintec? 
Nuestras soluciones 

permiten que cualquier empre-
sa controle en todo momento 
los sistemas de comunicaciones 
de todos sus empleados. ¿Por 
qué tener problemas de gestión 
y control por motivos de loca-
lización geográfica? Cuando las 
soluciones de Numintec pro-
porcionan control y monitori-
zación en tiempo real de todas 

las comunicaciones, indepen-
dientemente de su ubicación. 
Desde la creación de Numin-
tec dedicamos la mayoría de 
recursos al desarrollo y la in-
vestigación, con la finalidad de 
convertir los productos de te-
lecomunicaciones en servicios. 
No vendemos cajas de hierro ni 
cables, vendemos soluciones.
 -¿Cómo funciona un servi-
cio de hosting o de pago por www.numintec.com

“Nuestras soluciones proporcionan 
control y monitorización en tiempo 
real de todas las comunicaciones, 
independientemente 
de su ubicación”

“Numintec 
colabora con 
asociaciones de 
personas con 
sordoceguera; 
el principal 
problema 
de estas 
personas es la 
comunicación”

uso? ¿Qué ventajas supone 
para una empresa?
Es un servicio en red gestio-
nado por nuestra plataforma, 
que proporciona una solución 
global de “pago por uso” que 
permite el control de las comu-
nicaciones entrantes y salien-
tes. Trata de forma integrada 
los distintos canales y herra-
mientas de: voz, e-mail, men-
sajería instantánea, fax, chat, 
etc.  gestionándose de forma 
inteligente todo tipo de servi-
cios de contacto con el cliente. 
El servicio sustituye al tradi-
cional servicio de telefonía, po-
sibilitando al cliente el poder 
prescindir de las tradicionales 
infraestructuras: líneas, centra-
litas, terminales, etc. La empre-
sa sólo paga por los módulos 
contratados en cada momento. 
Este sistema tiene la ventaja de 

Medidas de la empresa ante la crisis
Numintec ha sido pionera en ofrecer ser-
vicios de red inteligente y servicios de IVR 
(Interactive Voice Response) en modelo 
hosting y ahora, aprovechando su expe-
riencia y las posibilidades de las nuevas 
tecnologías IP, focalizan  todos sus recursos 
en crear servicios con este modelo, pues 
pensamos que el futuro inmediato va a ir por 
este camino. “Nuestro crecimiento duran-
te el 2009”, explica Paco Torres, “estuvo en 
torno al 35%, y nuestra intención es seguir 
creciendo durante el 2010,  dedicando todo 
nuestro esfuerzo al desarrollo de nuevas 
aplicaciones y mejoras en los servicios. El 
80% del personal es personal técnico de I+D. 

“Nuestras soluciones”, apunta Torres, “son 
virtuales pero no nuestros clientes, el trato 
directo y personalizado con cada uno de 
ellos es nuestra vocación y nuestro reto”
Por encima de las empresas y los productos 
están las personas, que son las generado-
ras de negocio y crecimiento. Sobre ello, el 
director comercial afirma que “Numintec en 
pleno, conmigo al frente del área comercial, 
está dedicada a esas personas que dejan de 
ser clientes para transformarse en com-
pañeros de viaje con un objetivo común, 
“crecer juntos”. En estos tiempos de crisis 
“no vale quejarse” creceremos al lado de 
nuestros clientes y lo haremos juntos.”

LA EMpRESA 
Numintec es una compañía de 
servicios de Telecomunicacio-
nes, con licencia de operador, 
especializada en la gestión de 
comunicaciones corporativas 
y que fue fundada en el año 
2003. Su ámbito de acción se 
extiende por todo el territo-
rio nacional e internacional, 
dando soporte a importantes 
empresas a nivel mundial.
Su actividad se centra en la 
venta de servicios en modelo 
Hosting, de pago por uso y ges-
tionados totalmente vía web. 
Su estructura empresarial 
está formada por un equipo 
de profesionales altamente 
cualificados y con una dilatada 
experiencia en el sector de 
las nuevas tecnologías de la 
información y la comunica-
ción. Cuenta con un equipo 
especializado de consultores 
e ingenieros, y la infraestruc-
tura necesaria para dar un 
servicio completo sin recurrir a 
soluciones externas. Desarro-
lla soluciones a medida que se 
ajustan a las necesidades más 
específicas del cliente. 

los servicios siempre en modelo 
hosting.
 -¿Qué garantías ofrece su 
plataforma?
Nuestra plataforma de servicios 
está ubicada en diferentes Data 
Centers donde la seguridad es 
máxima y sin riesgo de fallo 
del suministro eléctrico. Todos 
nuestros sistemas están redun-
dados y con protección ante 
cualquier ataque o virus infor-
mático. Toda la información se 
encuentra controlada y custo-
diada permanentemente.
 -¿Es Numintec un opera-
dor más?
No. Numintec no es un opera-
dor, es más... nuestros clientes 
pueden trabajar con el opera-
dor de telecomunicaciones que 
deseen, nuestra empresa aporta 
valor añadido a sus sistemas de 
comunicaciones y evita inver-
siones.
 -¿Puede hablarnos de la ac-
ción social que realizan?
Numintec colabora con asocia-
ciones de personas con sordoce-
guera. El principal problema de 
estas personas es la comunica-
ción. Los niños con esta disca-
pacidad no pueden obtener una 
imagen real del mundo donde 
viven ni pueden aprender lo 
que las personas de su alrededor 
hacen o dicen. Nuestra misión 
es ayudar a que estas personas 
puedan llevar una vida inde-
pendiente integrados en la so-
ciedad de forma digna.  

que la empresa sólo tiene que 
preocuparse por la gestión de 
su negocio, ya que nosotros nos 
ocupamos del resto, manteni-
miento,  seguridad, redundan-
cia etc., monitorizando todas 
las aplicaciones 24 horas al día 
los 365 días del año. La em-
presa, desde un único punto 
de control, puede gestionar 
todas las comunicaciones de 
todas las sedes que tenga en 
cualquier punto del mundo, y 
saber lo que está pasando en 
cada momento en tiempo real. 
Otras ventajas importantes son 
el bajo coste en comparación 
con los sistemas actuales, y la 
flexibilidad  y gran velocidad 
para adaptar el sistema a las 
necesidades puntuales de la 
empresa.
 -¿A qué perfil empresarial 
van dirigidos?

Nuestro mercado es la mediana 
y gran empresa, pero el siste-
ma se adapta a cualquier perfil, 
pues todas las funcionalidades 

se integran en un entorno fácil 
de usar y de entender.
 -De entre sus servicios, 
¿cuáles tienen más deman-
da?
InvoxCONTACT, que es una 
solución global de Contact 
Center distribuido, y VIP-
PBX,  la centralita virtual, que 
aprovechando las ventajas que 
nos brinda la telefonía IP per-
mite crear una programación 
específica para cada tipo de co-
municación; unificar todos los 
puestos de voz de su compañía, 
esté donde esté, y supervisar, 
con avanzadas estadísticas en 
tiempo real, la actividad  de su 
compañía. 
 -¿Qué otros servicios co-
mercializan?
Audioconferencia, faxtomail, 
envíos de fax por internet y 
proyectos de ingeniería e inte-
gración “llave en mano”. Todos 

la comunicación de su empresa
madrid-barcelona-valencia-lisboa-londres

www.numintec.es - numintec@numintec.com

902 02 02 97

Acción Social

www.apsocecat.org
 apsocecat@apsocecat.org

Tel. 933 317 366 
móv.678 712 619

¿por qué pagar más por menos?
¿por qué pagar por lo que no usas?

¿por qué correr riesgos con grandes inversiones?

¡Paga por uso y deja de 
pagar cuando quieras!
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“Los recursos multimedia facilitan la exposición del 
profesorado y la comprensión por parte del alumnado”

eNTReVisTA coN HécToR Ruiz, DiRecToR De DIgITAL-TEXT

La Generalitat de Catalunya inició el año pasado un plan piloto de gratuidad de 
los libros de texto digitales para 200 centros de educación secundaria y más de 
20.000 alumnos. Hasta finales de curso, aproximadamente 15.500 alumnos más se 
incorporarán al proyecto 1x1.
Puesto que Digital-Text es la editorial pionera en la creación de material digital 
curricular, el 95% de los centros de Secundaria que decidieron acogerse a este plan 
piloto eligieron sus libros para trabajar. Por este motivo, cuando está a punto de 
empezar el tercer trimestre escolar, Digital-Text hace un balance del curso. 

Digital-Text es una empresa especializada en la creación y 
comercialización de libros de texto digitales multimedia

Cuál es la valoración de 
estos primeros seis meses 
de implantación de los 

libros de texto multimedia en 
las aulas?
La valoración de la editorial sobre 
la implantación de los libros digi-
tales y de la digitalización de las 
aulas es muy positiva. Como la 
mayoría de centros que ha empe-
zado a trabajar con libros de texto 
multimedia utiliza Digital-Text, 
tenemos un buen termómetro 
para valorar la implicación de 
los centros, las ventajas y dificul-
tades que han encontrado. Éstas 
últimas se deben muchas veces al 
miedo al cambio que supone la 
gestión del aula y algunos proble-
mas de conectividad de Internet. 
En cambio, los centros que es-
tán utilizando Digital-Text poco 

nado muchísimas posibilidades 
hasta ahora nunca vistas. 
 -¿Cuáles son los beneficios 
tanto para el alumno como 
para el docente de la educación 
por vía de libros digitales? 
Los recursos multimedia facilitan 
la exposición del profesor y, por 
tanto, también la comprensión 
por parte del alumnado. Los li-
bros están pensados para que el 
alumno sea más autónomo en el 
aprendizaje, ya que permiten un 
estudio interactivo, con multitud 
de ejemplos y actividades para 
practicar. El Cuaderno de ejer-
cicios digitales presenta ejercicios 
que se corrigen automáticamente 
y permiten realizar un seguimien-
to personalizado del aprendizaje 
del alumno por parte del profe-
sorado. www.digital-text.com

LA EMpRESA
Digital-Text es la empresa 
pionera en la creación de 
libros de texto multimedia 
interactivos; una entidad 
creada en 2007 por profesores 
y profesoras de la Universidad 
de Barcelona y de la ESO, tras 
más de 6 años de experiencia 
en la edición de materiales 
multimedia para la educación. 
Desde septiembre de 2009 
Digital-Text forma parte del 
Grupo Oceáno y ya desde sus 
inicios tiene como partner 
a la editorial Graó, empresa 
líder en pedagogía. Ya son 
más de 600 centros los que 
utilizan los Digital-Text, lo 
que significa que 70.000 
alumnos ya trabajan con 
ellos. 

La actualización permanente de 
contenidos, las animaciones y 
actividades interactivas, los ejer-
cicios autoevaluables, la gestión 
de notas, y otras muchas opcio-
nes hacen de los libros digitales 
una oportunidad única para 
mejorar y facilitar el trabajo del 
profesorado. 

cias sociales, Inglés y Educación 
para la Ciudadanía de los cuatro 
cursos de la ESO), se ofrecerán 
Música, Latín y Cultura clásica. 
Otro aspecto importante es que 
se actualizarán ya muchos de 
los contenidos de varias asigna-
turas, para ofrecer todavía más 
actividades para realizar en el 
aula, más animaciones, más si-
mulaciones reales, ilustraciones 
en 3D, etc. 
 En cuanto a la plataforma 
educativa, se incorporarán he-
rramientas que facilitarán mu-
cho más el trabajo colaborativo, 
el seguimiento de la evolución 
de las notas del alumnado y la 
interacción con los padres. Una 
de las incorporaciones más sig-
nificativas es que el profesorado 
podrá crear su propio libro com-
binando capítulos de Digital-
Text con otros contenidos.  

a poco van viendo que tanto los 
libros de texto multimedia como 
el uso del ordenador e Internet 
como herramienta de trabajo 
ofrecen al profesorado y al alum-

“La valoración 
de la editorial 
sobre la 
implantación 
de los libros 
digitales y de 
la digitalización 
de las aulas es 
muy positiva”

-¿Habrá novedades para el cur-
so que viene?
En cuanto a los contenidos, 
para el 2010-2011, además de 
las asignaturas ya existentes 
(Ciencias de la naturaleza, Ma-
temáticas, Tecnología, Lengua 
catalana y Literatura, Lengua 
Castellana y Literatura, Cien-

“Antes de crear una empresa 
es necesario disponer de una 
identidad corporativa homogénea”

eNTReVisTA coN eNRique ANToNio DeLGADo y cARLos TAPiADoR, socios De TM-CLICk

TM-Click es el primer buscador de una identidad corporativa homogénea para emprendedores. En una sola búsqueda te 
permite conocer si es viable la denominación, marca y dominio que has escogido y, en caso de no serlo, te va a ofrecer 
alternativas. Una herramienta también muy útil para los despachos profesionales, ya que les permite entrar en contacto 
directo con potenciales clientes.

TM-Click permite, en una sola búsqueda, establecer denominación, marca y dominio

Cuál es el objetivo de 
TM-Click?
Nuestro buscador, que es 

gratuito, es el más potente, por-
que permite en una sola búsque-
da encontrar la denominación 
que buscas inicialmente, y la 
marca y el dominio que corres-
ponden a esa búsqueda inicial. 
Por 285 euros, IVA incluido (de 
los que 160 son tasas obligato-
rias), permitimos que un em-
prendedor pueda gestionar su 

www.tmclick.com

TMCLICk EN CATALUNyA
Catalunya es una zona especialmente importante para la empresa, 
ya que absorbe el 25% de los emprendedores de España. A principios 
de abril TM-Click.cat estará en marcha como buscador de referen-
cia para emprendedores en catalán y, además, en este año 2010 se 
encontrarán presentes en otros siete países de la Unión Europea, 
“dentro”, como explican Delgado y Tapiador, “de nuestra  política de 
expansión internacional”.

esa denominación la tienes o no 
registrada en dominio y en mar-
ca para la actividad concreta que 
vas a desarrollar, y todo ello en 
menos de 40 segundos. La inteli-
gencia artificial del buscador te va 
a proponer diferentes alternativas 
o propuestas creativas que no co-
lisionan con otras reservadas con 
antelación. Y además, el usuario 
tiene la posibilidad de imprimir 
el resultado de la búsqueda con 
toda la información legal que 
afecta a una denominación social, 
una marca y un dominio.
 -Esta herramienta también 
es muy útil para los despachos. 
¿Qué valor les aporta?
Somos la primera empresa en 
Europa que genera contactos 
cualificados a despachos profe-
sionales. En España, muy pocos 
despachos hacen publicidad. De 
las 115.000 asesorías registradas 

en la actividad de asesoramiento 
sólo 45 hacen publicidad en Ad-
words. Esto ocurre porque, hasta 
el momento, los clientes les han 
ido llegado por el boca a boca, 
pero esta crisis está acabando con 
esta fórmula, por lo que cada vez 
es más necesaria la inversión en 
publicidad. Nosotros les ofrece-
mos publicitarse entre gente que 
realmente quiere emprender, y lo 
sabemos porque lo primero que 
hace un emprendedor es poner 
nombre a su “hijo” o, lo que es 
lo mismo, entrar en TM-Click. 
Nosotros ofrecemos a las aseso-
rías la puesta en contacto con fu-
turos emprendedores de su zona 
geográfica que realmente necesi-
tan de sus servicios, y todo ello 
con la inmediatez que proporcio-
na Internet.   

denominación, marca y domi-
nio en menos de 72 horas. Antes 
de aparecer este servicio se tenía 
que contratar a tres profesiona-
les diferentes (asesoría, diseñador 
gráfico y agente de la propiedad 
industrial), lo cual se traducía 
en un gran coste y la dificultad 
de obtener una unicidad. Por 
el contrario, nuestro servicio te 
permite ir adecuando, de forma 
inmediata y conforme a las po-
sibilidades que hay en estas tres 

bases de datos, la identidad que 
tú realmente quieres. Con carác-
ter preventivo estás anticipando 
posibles colisiones con competi-
dores, lo cual es necesario para 
tener individualidad propia. 
 -¿Cuáles son las ventajas de 
utilizar TM-Click?
TTM-Click supone un cambio 
cultural. En España, la única fór-
mula para salir de la actual crisis 
pasa por el autoempleo y, una 
vez toquemos fondo, surgirán 
numerosos emprendedores, que 
deberán hacer las cosas de forma 
ordenada. Antes de crear una em-
presa es necesario tener una iden-
tidad corporativa homogénea y 
nuestro buscador, en una única 
búsqueda, ofrece un resultado 
absolutamente coherente. Esto 
significa que TM-Click, además 
de informarte sobre si existe una 
identidad literal a la que estás 

buscando, te va a indicar las ana-
logías fonéticas de esa denomina-
ción, lo que te permitirá conocer 
con gran exactitud si tu solicitud 
va a ser aprobada o no por el Re-
gistro Mercantil Central. TM-

Click también te permite hacer 
búsquedas simultáneas hasta en-
contrar una denominación que 
no tenga analogías fonéticas y, 
una vez encontrada, te informa si 

“Con carácter 
preventivo estás 
anticipando 
posibles 
colisiones con 
competidores”
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“Nuestro compromiso es aportar 
soluciones informáticas de 
alta calidad y rentabilidad”

eNTReVisTA coN ALBeRT MARTíNez, DiRecToR De MARkeTiNG De  CARvER ADvANCED SySTEMS

Cuáles son sus principales 
líneas de actividad?
Trabajamos fundamental-

mente en cuatro líneas: desarro-
llo de aplicaciones, especialmente 
en entornos Java y .net,  servicios 
profesionales a través de técnicos 
altamente especializados, mante-
nimiento y outsourcing de apli-
caciones y venta de  productos 
web de última generación.
 -¿Cuales son sus líneas estra-
tégicas fundamentales?
La estrategia de Carver para per-
filar su valor diferencial se centra 
en ofrecer servicios de alta cali-
dad. Esto pasa por la inversión 
en herramientas de ingeniería 
de software que nos permiten 
aumentar nuestra productividad 
y la calidad de las soluciones de-
sarrolladas, y por otra parte, en 
la estabilidad de nuestra plan-
tilla, lo que nos permite contar 
con un equipo humano cada vez 
más experto y con mayor cono-

Trabajar para empresas de miles de empleados o estar homologado para trabajar con la 
Administración Pública no tiene por qué estar reservado en exclusiva a grandes consul-
toras internacionales. Carver Advanced Systems es un ejemplo atípico dentro del modelo 
de empresa especializada en servicios de Tecnología de la Información. En sólo ocho años, 
esta firma independiente, gestionada y dirigida por sus propios socios, en la que trabajan 
más de un centenar profesionales desarrolla proyectos y servicios de diferente índole para 
grandes empresas y Administración Pública. Albert Martínez es el Director de Marketing.

cimiento de las tecnologías que 
utilizamos. Ofrecemos a nues-
tros profesionales un plan de ca-
rrera, una opción laboral de largo 
recorrido porque pensamos que 
es lo mejor para nuestra empresa, 
para optimizar el rendimiento y 
también para ofrecer a nuestros 
clientes un servicio cada día de 
mayor calidad. En este sentido, 
cabe destacar que Carver cuenta 
con la certificación de Gestión de 
Calidad ISO 9001 y con la 9126 
de Desarrollo de Productos.
 -¿Cuales suelen ser las exi-
gencias de las empresas e insti-
tuciones para las que trabajan?
Fundamentalmente que las so-
luciones sean de alta calidad y 
resulten rentables. En los proyec-
tos que abordamos intentamos 
preferentemente la reutilización 
de soluciones ya existentes, cons-
truir aplicaciones sobre una base, 
de forma que se ahorren costes de 
desarrollo y se garantice la renta-

verMVC, que permite generar el 
código de la capa de presentación 
en un entorno Java, de manera 
automática, lo que aumenta la 
productividad, mejora la calidad 
del producto final y posibilita la 
maquetación rápida de aplicacio-
nes. También hemos desarrolado 
Minerva, un asistente virtual de 
última generación y usado en va-
rias entidades de la Administra-
ción Local.
 -Por último, ¿cuáles son sus 
planes de futuro?
Gestionar el día a día de los dife-
rentes proyectos que tenemos en 
marcha ya es un reto por sí mis-
mo y más aún cuando pretende-
mos una mejora constante la ca-
lidad de nuestros servicios. Aun 
así estamos en constante expan-
sión técnica, en busca de nuevos 
clientes y de nuevas soluciones 
que nos permitan acceder a áreas 
de negocio nuevas. También se-
guimos manteniendo acuerdos 
comerciales que facilitan nuestra 
internacionalización cuando los 
clientes lo requieren. 
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bilidad y sostenibilidad de la solu-
ción aportada. Partimos, cuando 
esto es posible, de aplicaciones li-
bres, o de aplicaciones que hemos 
desarrollado previamente, Algu-
nos ejemplos variados de este 
tipo de aplicaciones son, Sistema 
de reserva de salas de reuniones, 
Gestión de compras y almacenes, 
Sistema de control de proyectos, 
Soluciones de movilidad, Asis-
tente virtual de webs, Central de 
reserva de viajes, etc.
 -Ustedes apuestan decidida-
mente por el I+D. ¿Qué accio-
nes han emprendido?
En Carver disponemos de un 
Departamento de I+D+i que está 
siempre atento a las tendencias 
tecnológicas y trabaja en el de-
sarrollo de herramientas de uso 
propio, que después se aplican 
en proyectos del cliente, lo que 
le permite mejorar su calidad y 
rentabilidad.
 En este sentido destaca Car-

La estereoscopía 
llega al stop-motion 
europeo: O Apóstolo
Marta García. Artefacto Producciones, productora audio-
visual asentada en Santiago de Compostela, está desa-
rrollando la primera película europea estereoscópica de 
animación stop-motion, O Apóstolo (www.oapostolo.es) , 
dirigida por Fernando Cortizo. Técnicos de todo el mun-
do que han desarrollado sus conocimientos en películas 
como La Novia Cádaver, Coraline, la trilogía Matrix o El 
Señor de Los Anillos convergen durante estos meses en el 
rodaje de este film, que será estrenado el 17 de Julio en la 
capital gallega. 

L
a estereoscopia de O Após-
tolo no es un mero servi-
cio del espectáculo, sino 
que se trata de una herra-

mienta narrativa más. El director 
de efectos especiales, Colin Miller, 
técnico que trabajó en el desarro-
llo estereoscópico de Coraline, ha 
trazado un arco estereoscópico na-
rrativo en función de las directri-
ces que marca Fernando Cortizo. 
De esta forma, las imágenes este-
reoscópicas más sorprendentes se 
guardan para los momentos álgi-
dos de la historia.

Partiendo del guión estereoscópi-
co de Miller, el director de este-
reoscopía Timothy Taylor  calcula 
la convergencia de los ojos en cada 
plano. Posteriormente, se progra-
ma el slider que soporta la cáma-
ra Canon 450D con la que se está 
rodando para obtener con cada 
disparo dos fotografías en lugar 
de una (ojo izquierdo y ojo dere-
cho). Taylor ha desarrollado una 
investigación en este ámbito en 
los estudios de Artefacto duran-
te los últimos meses, empezando 
por entender la industria cinema-
tográfica europea y adaptándose 
a ella. Como comenta el técnico, 
“he aprendido a hacer más con 
menos”. Este proceso de investiga-
ción estereoscópica convierte a la 
productora gallega en pionera tan-
to a nivel estatal como europeo, 
haciendo de O Apóstolo la segunda 
película estereoscópica de anima-
ción stop-motion tras Coraline. Asi-
mismo, Artefacto ha comenzado a 
desarrollar la segunda parte de O 
Apóstolo. 

La postproducción está siendo 
desarrollada por Apuntolapospo, 
compañía del Grupo Vértice 360º. 
La empresa catalana se encarga de 
los efectos especiales, la composi-
ción de imagen, la corrección de 
color y el 3D. Un workflow específi-
co ha sido creado en colaboración 
entre Artefacto y Apuntolapospo 

para facilitar el trabajo a distan-
cia.

Los actores Luis Tosar, Celso Buga-
llo, Geraldine Chaplin, Carlos Blan-
co, Jorge Sanz, y el recientemente 
fallecido Paul Naschy prestan sus 
voces, físicos y expresiones a los 
personajes, moldeados en silico-
na. De esta forma la animación ad-
quiere una frescura y naturalidad 
poco habitual en la técnica stop-
motion.

O Apóstolo cuenta la historia de 
un convicto recién fugado de la 
cárcel, quien tratará de recuperar 
un botín escondido años atrás en 
una solitaria aldea. Sin embargo, 
lo que allí encuentra supone una 
condena aún mayor de la que 
huyó. Siniestros ancianos, extra-
ñas desapariciones, un peculiar 
sacerdote y hasta el mismísimo 
arcipreste de Santiago cruzarán 
sus caminos en una historia de te-
rror, humor y fantasía. El estreno 
será en el Auditorio de Santiago de 
Compostela, donde se interpretará 
en directo la banda sonora, com-
puesta por Philip Glass, Xavi Font 
y Arturo Vaquero.  

MAS INFORMACIóN

www.oapostolo.es 
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Un número importante de empresas que 
invierten en I+D+i forman parte de AETIC
Las empresas y colec-
tivos empresariales 
integrados en AETIC ge-
neran actividades con 
un valor de mercado 
equivalente a 102.668  
millones de Euros y 
son responsables de la 
mayor parte del esfuer-
zo privado nacional en 
I+D+i. AETIC es la Aso-
ciación de Empresas de 
Electrónica, Tecnolo-
gías de la Información 
y Telecomunicaciones 
de España, y repre-
senta a cerca de 3.000 
asociados, de los cua-
les 300 son empresas 
individuales y el resto 
de grupos y colectivos 
empresariales

A
ETIC busca promover el 
desarrollo del sector de 
la Electrónica, las Tecno-
logías de la Información y 

las Telecomunicaciones, especial-
mente con la generación de valor 
añadido y de actividad industrial o 
de servicios. Además, quiere poten-
ciar el desarrollo de la Sociedad de 

es un hecho 

reconocido que 

las Tic están 

sosteniendo 

la actividad 

económica en 

nuestro país

la Información en España y apoyar 
la oferta empresarial en las áreas 
que representa.
 Los pasados días 23 y 24 de marzo 
se celebró en Madrid el XII Encuen-
tro del Sector de las Tecnologías de 
la información y la Comunicación, 
organizado por AETIC y APD, bajo el 
lema “Las TIC y los retos de España 
en la Economía Digital”.
 Es un hecho reconocido que las 
TIC están sosteniendo la actividad 
económica en nuestro país. En este 
contexto, la actual Presidencia 
Española de la Unión Europea ha 
centrado su actuación en la elabo-
ración de una Agenda Digital para 
Europa, como continuación a la 

Estrategia de i2010 Lisboa, que de-
berá plasmarse en el mes de abril 
en Granada. Por primera vez en 
Europa, el pasado mes de enero se 
reunieron en Madrid los máximos 
representantes de la denominada 
Economía Digital Europea para es-
tablecer una declaración conjunta 
que permitió establecer las prio-
ridades y las áreas de actuación 
de esta nueva Agenda Digital. A lo 
largo de estas dos jornadas se ana-
lizaron los modelos de innovación 
y conocimiento en el sector de las 
TIC, así como las oportunidades e 
implicaciones del  nuevo entorno 
tecnológico en un mercado cada 
vez más dinámico.  
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“Los exhibidores independientes son 
el futuro y hay que apostar por ellos”

eNTReVisTA coN JoseP GuiRAo, DiRecToR De DesARRoLLo coRPoRATiVo De vIRCAS

Vircas Europe es la segunda empresa de digitalización de 
salas de cine de España, y  la más dinámica, con más de 
120 instalaciones en curso y una facturación  de nueve 
millones de euros en el próximo trimestre.  Acaba de 
lanzar la primera agencia especializada en financiación 
de equipos de Cine Digital a través de la publicidad y el 
sponsoring de Salas, con la denominación de ZEBRA 3, 
el nombre en clave del coche de Starsky y Huch. Ahora 
“patrullan” por nuestro país,  con un único objetivo di-
gitalizar lo mas rápido posible todas las salas de cine, y 
combatiendo los precios abusivos. El director corporati-
vo de Vircas nos habla sobre este proyecto.

www.vircas.es

De la mano de VIRCAS llega ZEBRA 3, 
un fondo de capital riesgo privado 
para digitalizar salas de cine

Vircas, es la primera en-
tidad autorizada para 
la certificación de las 

instalaciones  en las normas 
DCI (Digital Cinema Inicia-
tive) marcadas por las “Ma-
jors Americanas”, y dispone 
de acuerdos preferenciales 
con los grandes estudios, que 
permiten a los exhibidores 
recuperar la inversión de sus 
instalaciones digitales, a tra-
vés del denominado “Virtual 
Print Fee”. ¿Se os considera 
“los malos de la peli” ?
Según para quien, los exhibi-
dores están encantados; con 
nuestras acciones de democrati-
zación del mercado hemos con-
seguido que todo el mundo baje 
hasta un 30% los precios de los 
proyectores digitales y también 
de las lámparas. Estamos aca-
bando con el denominado “pre-
cio de oportunidad de negocio”, 
como se refiere nuestra compe-
tencia al hecho de poner precios 
muy altos por haber una fuerte 
demanda. 
 -Pero eso en cierto modo 
es normal, ¿no? Recuerdo 
que hace unos meses vuestra 
empresa Vircas organizó una 
conferencia sobre economía 
que tenia de ponente el gurú 
Jonas Riddestrale, que defen-
día precisamente esta tesis 
del libre mercado y de pagar 
según la necesidad. ¿Porque 
ahora no estáis de acuerdo? 
No creo que el doctor Ridertra-
lle se refiriera al Cine Digital. 
Para mí no tiene sentido que se 
juegue con el desconocimiento 
del exhibidor, y en muchas oca-
siones se abusa de la confianza 
que este a podido tener en los 
últimos años en su proveedor 
habitual. El exhibidor debe ha-
cer un fuerte esfuerzo económi-
co para digitalizar y debemos 
echarle una mano, pero no al 
cuello. Hay que dejar de de-
cir que un proyector vale entre 

nemos 120 pantallas, muchos de 
ellos de un nuevo circuito cono-
cido como circuito INDIE y es 
solo el principio. Creo que con 
el nuevo fondo de financiación 
podremos ayudar a muchos in-
dependientes que no pueden 
actualmente acceder a financia-
ción bancaria.
 -¿No deberían llegar esas 
ayudas económicas desde la 
administración?
Nosotros no creemos en las sub-
venciones; he visto programas 
subvencionados para actividades 
como la que realizamos y que no 
dan resultados. Es como si cada 
vez que se crea una subvención 
hubiera un grupo o lobby dis-
puesto a controlarla y distribuir 
los recursos para cualquier cosa 
menos el objetivo real de la mis-
ma.  Los exhibidores indepen-
dientes no tienen el tiempo ni 
los recursos para esperar que 
una subvención les ayude. Son 
emprendedores en la médula 
desde que empezaron, sin ayu-
das de nadie, contra tempesta-
des y mareas. Los he visto luchar 

El circuito independiente INDIE
Los exhibidores podrán acceder a la financia-
ción si forman parte de un circuito indepen-
diente de exhibición llamado Circuito INDIE 
(Iniciativa Nacional de Digitalización para 
Independientes de la exhibición) y que ya 
suma más de 120 pantallas en toda España.  

Los exhibidores no perderán su indepen-
dencia, y utilizarán el circuito como central 
de compras, utilizando de este libremente 
cualquiera de los paquetes que ofrecen, 
entre ellos programación y financiación.

su costa. He llamado personal-
mente a los autores de la circu-
lar, pero parece que tienen pro-
blemas para dar la cara y ponerse 
al teléfono; me hubiera gustado 
explicarles que es importante 
ayudar a los cines con precios 
como mínimo equivalentes al 
resto de Europa, no tiene sen-
tido que en España tengan que 
pagar el doble, eso nos hace más 
lentos y más vulnerables.
 -Entiendo, pero lo de la 
garantía…¿sí que parece un 
problema no? Me refiero a 
que el importe del equipo es 
considerable y si pasa alguna 
cosa....
Nuestro proveedor es el mismo 
fabricante, y se hace cargo de la 
garantía, que como he dicho no 
puede ser tomada como coac-
ción; por otra parte, detrás de 
nuestra empresa hay una com-
pañía de capital riesgo que ase-
gura los equipos y su manteni-
miento.
 -¿Cuantos cines estáis digi-
talizando?
Ahora mismo en realización te-

precio, desde otros países, y en 
esta guerra el beneficiado es el 
exhibidor. Las reacciones han 
sido inmediatas, los distribui-
dores de Christie y Barco han 
hecho una circular en la que in-
forman a los exhibidores de que 
no nos están vendiendo, que no 
nos conocen y además amena-
zan con no cubrir la garantía de 
los equipos. Por supuesto es un 
problema para ellos que el mis-
mo equipo que han vendido a 
140.000 euros lo montemos no-
sotros a 64.000 euros, pero creo 
que hay que tener en cuenta de 
que al que tenemos que ayu-
dar es al exhibidor a no al que 
pretendo lucrarse sin mesura a 

100.000 y 120.000 euros si en el 
resto del mundo el precio medio 
aceptado es de justamente la mi-
tad, o menos.
 Para nosotros la prioridad es 
la rápida digitalización, y nues-
tro negocio nunca ha estado en 
la venta de los proyectores. Por 
esta razón si los que venden pro-
yectores digitales,  que operan 
en España se dedican a dar “sa-
blazos”, los exhibidores solo po-
drán comprar un proyector con 
el dinero que podrían tener dos 
o tres, y tardarán más tiempo en 
volver a disponer de capacidad 
económica para seguir el proce-
so de la digitalización.

 -Así no vais a hacer muchos 
amigos, y me refiero a las em-
presas que viven de la venta de 
los proyectores… ¿ha habido 
ya reacciones?
Por supuesto; en este país se 
practica mucho la política de ex-
clusividad territorial, y además 
nos consta que existen pactos 
entre distribuidores para mante-
ner los precios altos, y que inclu-
so congelan stocks para sacarlos 
en el ultimo momento. Por 
ejemplo, justo antes del estreno 
de alguna película en 3D y así 
vender a un precio aún mas alto. 
Por un lado esta actuación sería 
incluso legalmente cuestionable 
en Bruselas. Mantener precios 
altos por exclusividad territorial 
y pactar precios con la compe-
tencia es ilegal. Por eso hemos 
creado paralelos importando los 
mismos proyectores a mitad de 

Víctor Sánchez (Sales Manager) y Josep Guirao (CEO)

¿QUé ES SpONSORINg? 
La agencia ZEBRA 3 de Vircas 
ha cerrado acuerdos europeos 
para la gestión de publicidad 
en las salas mediante Spon-
soring, que permitirá a los exhi-
bidores recuperar la inversión 
realizada en los equipos de cine 
digital. Como explica Guirao, 
“garantizamos el mejor precio 
del mercado, no solo en los pro-
yectores de los cuales somos 
distribuidores oficiales como 
es el caso de los SONY 4K, sino 
también en los de la compe-
tencia y lo hacemos mediante 
subvenciones directas, nuestro 
negocio no está en la venta 
de los proyectores, sino en la 
distribución de los contenidos, 
por lo que empezará en cuanto 
este todo digitalizado”. 

por lo suyo en todas partes, para 
conseguir películas, para hacer-
se oír por los grandes estudios, 
lámpara a lámpara, pantalla por 
pantalla, día a día, sin subven-
ciones…son los desheredados. 
Hombres como Josep Xarnach 
de Palamós, o Francisco de Las 
Heras de Valladolid o el aboga-
do Juli Prat, el empresario Fer-
nando Troncoso de Sevilla, que 
fueron pioneros con la tecnolo-
gía 4K, únicos en España y un 
referente internacional por ha-
ber sido los primeros de Europa 
a apostar por los proyectores mas 
avanzados del mundo, y todo 
eso en pequeños cines  indepen-
dientes. Por eso apostamos por 
ellos, son el futuro y el Cine Di-
gital debe servir a ayudarlos, no 
a acabar con ellos. En este sen-
tido Vircas Europe, la agencia 
Zebra 3, nuestra central de con-
tenidos alternativos 4K SDCA y 
el circuito INDIE se han conso-
lidado como los pilares del Cine 
Digital en España.  

“En este país se 
practica mucho 
la política de 
exclusividad 
territorial”

Equipo directivo de Vircas Europe: Chantal Salisbury (COO), Eva Tauler (Chairwoman) y Katherine Schaurer (CTO)


