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Andalucía

El consejero de Economía asegura que las exportaciones reflejan bien la realidad de la
comunidad, cuyas empresas innovan para competir

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado que la I+D+i
andaluza "ha iniciado un nuevo tiempo con mayor fortaleza" en 2017, entre otras cuestiones por la puesta en
marcha del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) por parte de la Junta de
Andalucía, que ha movilizado 640 millones de euros, el nuevo marco de fondos europeos y también con la
acción de las empresas, a las que ha reconocido su evolución y su esfuerzo en este área.

Ramírez de Arellano, que ha intervenido en la presentación del suplemento del diario 'ABC' sobre I+D, ha
asegurado que en 2016 la inversión en investigación e innovación "tocó fondo" y ha comenzado a
recuperarse en 2017.

No obstante, ha subrayado que en Andalucía se innova, y ha recordado dos factores, como el hecho de que
"en las encuestas que hace el INE se deja fuera a las empresas de menos de 10 trabajadores, que constituyen
el grueso de las existentes en la comunidad autónoma, y el efecto sede de las grandes empresas, que
contabilizan la inversión en la comunidad autónoma donde tienen su oficina central aunque se realicen en
otras".

Asimismo, Ramírez de Arellano ha recalcado que la apuesta de las empresas por la innovación ha generado
cambios sustanciales en el modelo productivo de la comunidad autónoma, que se refleja en unas
exportaciones andaluzas que están batiendo récords y "están dando la imagen real de Andalucía", dado que
los productos innovadores y de calidad son los clave para competir en los mercados globales.

Como resultado, según ha apuntado el consejero, "en la actualidad uno de cada cuatro euros de productos
exportados sean de media y alta tecnología; las ventas internacionales del sector aeronáutico estén al mismo
nivel que las del aceite de oliva; y se ha logrado que en el sector agrario se haya tecnificado
sustancialmente".

El consejero considera que las empresas han establecido un "círculo virtuoso" entre internacionalización,
innovación y conocimiento, industria, emprendimiento y, el talento de miles de personas.

En este sentido, ha puesto como ejemplos a las empresas GraphenStone o Grupo Baeza, en construcción,
Ec2ce con bigdata agroalimentario o Genera Games, líder en videojuegos, y en el campo agroalimentario a
la almeriense Única Group, que lidera las exportaciones nacionales en frutas y verduras; Inés Rosales, o la
Almazara de la Subbética, que cuenta con el mejor aceite de oliva ecológico del mundo.

Ramírez de Arellano ha animado a los empresarios a que en esta nueva etapa conviertan a los departamentos
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de investigación de las universidades en un aliado con el que crecer.

En este sentido, el titular de Economía y Conocimiento ha recordado el esfuerzo que han realizado las
empresas a lo largo de las tres últimas décadas, pasando de asumir un 24 por ciento de la inversión en I+D
en 1997 a ser responsable del 37 por ciento de los 1.360 millones de euros que se destinan hoy en Andalucía
a este fin, mientras que el resto lo asume la Administración, con dos de cada tres euros invertidos.

Para lograr estos avances, el consejero ha puesto en valor el papel de universidades y centros de
investigación como generadores de conocimiento para luego transmitirlo al tejido productivo. En este
sentido, ha recordado que en los últimos 40 años se han creado seis instituciones académicas de las diez con
las que cuenta Andalucía, y que en la actualidad todas ellas se encuentran entre el cinco por ciento mejor del
mundo en I+D.

En cuanto a los centros de investigación, Andalucía cuenta con instituciones de nivel científico
internacional, como el recién creado Instituto Andaluz de Matemáticas, el Cabimer en biomedicina, la
Estación Biológica de Doñana o el Instituto de Astrofísica.

El consejero ha denunciado la falta de reconocimiento y financiación que reciben estos, los cuales se quedan
sistemáticamente en convocatorias nacionales como los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de
Maeztu.

El consejero considera "urgente" que el Gobierno central revise la política de financiación de la I+D y
cambie el modelo actual, donde el grueso de los fondos, en torno al 80 por ciento, "acaba siempre en el polo
Madrid-Barcelona".

EL PAIDI

El Paidi, cuyo objetivo es "consolidar e capital científico andaluz, movilizó en 2017 un total de 640 millones
de euros, a través de incentivos y otro tipo de ayudas, que abarcan aspectos como la investigación
biomédica, el desarrollo energético sostenible o la transferencia de conocimiento.

En lo que respecta a la Consejería de Economía, destacan la financiación de proyectos de investigación que
resuelvan necesidades productivas, las ayudas a grupos de investigación universitarios, el apoyo a los
Campus de Excelencia y los 2.300 contratos en prácticas realizados a jóvenes investigadores y técnicos en
I+D por las universidades.

Además, en enero ya se han remitido a las universidades la documentación necesaria para que abran
convocatorias de proyectos de investigación de excelencia, y se pondrán en marcha nuevas contrataciones de
jóvenes para I+D, además de ponerse en marcha el programa Talentia Sénior, cuyo objetivo será atraer a
investigadores de prestigio internacional a Andalucía.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla podrán utilizar los equipos del
Centro Nacional de Aceleradores (CNA) para tareas de investigación y de desarrollo de las aplicaciones
humanas de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), capaz de medir la actividad metabólica de las
células, por lo que tiene gran valor para el diagnóstico o seguimiento del cáncer, entre otras patologías. El
CNA es un centro mixto de la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Para ello, según ha indicado la Junta en una nota, la directora gerente del hospital sevillano, Nieves Romero,
y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, han firmado un convenio de colaboración,
que da continuidad a uno anterior, para la utilización de esta tecnología instalada en los espacios que la
universidad gestiona en La Cartuja a través de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla
(FIUS). El presupuesto del convenio asciende a 294.022 euros y será satisfecho por el Hospital Universitario
Virgen del Rocío.

El Virgen del Rocío fue el primer centro público español en disponer de la tecnología PET dentro de su
cartera de servicios, hace ahora diez años. Posteriormente, implementó el uso del equipo híbrido PET-TAC,
que permite una mayor precisión dado que la prueba se guía a tiempo real mediante imágenes TAC. En total,
los profesionales de la Unidad de Medicina Nuclear han realizado más de 25.000 pruebas con esta
tecnología a pacientes procedentes de cualquier punto de Sevilla, Cádiz y Huelva.

Durante este tiempo, el hospital ha promovido la formación de los profesionales para el uso clínico de esta
tecnología avanzada y ha potenciado la investigación de las aplicaciones de la PET, participando en varios
ensayos clínicos, actividad que se verá reforzada después de que el Centro Nacional de Aceleradores haya
incorporado un nuevo equipo PET-TAC y éste se haya cedido para que los especialistas en Medicina
Nuclear, expertos en radiofármacos, y personal técnico del Virgen del Rocío puedan también utilizar esta
tecnología fuera del campus hospitalario.

La actividad principal del Centro Nacional de Aceleradores es la investigación en el campo de los
aceleradores de partículas y sus aplicaciones, la formación y el intercambio de personal científico con otras
instituciones. Así, dispone de la dotación técnica necesaria para el desarrollo de la investigación básica,
preclínica y clínica en el campo de la imagen molecular, y en especial, al empleo de la tecnología PET en
pequeños animales y humanos.

En concreto, promueve estudios clínicos y de investigación de las enfermedades oncológicas, tales como
cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, linfomas, cáncer de próstata, melanomas, tumores
gastrointestinales, ginecológicos y otros. Igualmente, permite la investigación aplicada a las enfermedades
neurológicas, sobre todo Alzheimer y Parkinson.
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n la última dé-
cada las empre-
sas andaluzas 
han disparado 
sus exportacio-

nes y han mejorado notable-
mente la productividad, pero 
sigue existiendo una asigna-
tura pendiente, como de-
muestra el último dato oficial 
sobre gasto en Investigación 
y Desarrollo (I+D) en Anda-
lucía, que fue una sorpresa 
desalentadora. La informa-
ción publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE) —correspondiente al 
año 2016— deja en mal lugar 
a la comunidad autónoma 
dentro del mapa nacional, con 
un recorte del 7,9% en los re-
cursos destinados a esta ac-
tividad, que en todos los dis-
cursos institucionales se ca-
lifica de crucial para el futuro 
económico y social de la co-
munidad autónoma. 

Esta involución choca más 
al producirse en una coyun-
tura económica favorable, que 
se ha reflejado en el incre-
mento del Producto Interior 
Bruto (PIB) regional en un 
2,8% el pasado año. La econo-
mía regional crece casi al 3%, 
pero el esfuerzo inversor en 
innovación decrece casi en 
un 8%.  

Si se observa el ranking au-
tonómico, sólo Extremadura, 
con un recorte del 9% en su 
gasto en I+D, presenta una 
evolución peor. 

En el otro extremo, las co-
munidades autónomas con 
las mayores tasas de creci-
miento en el gasto en I+D res-
pecto al año anterior son Cas-
tilla y León (13,1%), la Región 
de Murcia (10,2%) y Castilla-
La Mancha (86,5%). La media 
de España arroja una leve su-
bida del 0,9%, una tasa que 
supone un frenazo, frente al 
crecimiento del 2,5% registra-
do en el año 2015, que funda-
mentalmente hay que atri-
buir al retroceso extremeño, 

andaluz y también de La Rio-
ja (-5,5%). 

En concreto, el gasto total 
en I+D de Andalucía el pasa-
do año alcanzó los 1.359,7 mi-
llones de euros, el nivel más 
bajo desde 2006, cuando este 
registro fue de 1.213,8 millo-

nes. En la estadística históri-
ca es llamativo que sea el año 
2010, en plena recesión eco-
nómica, cuando el PIB anda-
luz se había contraído un 1,2% 
y venía de un ejercicio 2009 
de caída libre (-3,6%), cuando 
los parámetros de la I+D fue-

ron más elevados, con una 
punta de inversión de casi 
1.727 millones de euros. 

Los tres sectores impor-
tantes que componen este es-
fuerzo inversor en innova-
ción en la comunidad autó-
noma registraron caídas en 
2016, las más acusadas en el 
sector público. Así, el gasto 
de las administración públi-
ca andaluza se contrajo más 
de un 13% respecto a 2015, 
con una suma total de 276,3 
millones de euros frente a los 
318,5 contabilizados un año 
antes. 

La enseñanza superior tam-
bién aplicó un severo tijereta-
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Investigación y Desarrollo sufrió un 
fuerte recorte en 2016, hasta ser 
sólo un 0,92% de su PIB, un nivel 
inferior al de los años de la crisis
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Cifras en millones de euros 

Distribución del gasto en I+D+i por sectores

Evolución del número 
de investigadores

Fuente: INE ABC SEVILLA
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Evolución de gasto de I+D+i

zo a la investigación, al que-
darse por debajo de 580 millo-
nes de euros, un 11% menos 
que en el ejercicio anterior. 

En 2016, tampoco las em-
presas privadas tiraron del 
carro, e incluso redujeron le-
vemente (-0,7%) su gasto en 

I+D, hasta un total de 501,7 
millones.  

El único sector que avan-
zó —y de forma notable— ha 
sido el llamado IPSFL (Insti-
tuciones Privadas Sin Fines 
de Lucro), que incrementa-
ron su gasto en I+D un 79%, 
hasta casi 2,7 millones de eu-
ros. Este fuerte repunte, aun-
que ha sido significativo, tam-
poco ha conseguido neutra-
lizar las caídas de los otros 
sectores ya que su aportación 
al conjunto del gasto regio-
nal es muy pequeña. 

Así, de la tarta total, la ma-
yor contribución al gasto en 
I+D regional corresponde a la 

Enseñanza superior, con una 
cuota del 42,58%. A continua-
ción, se sitúa el sector empre-
sarial, con un peso del 36,89%, 
seguido por la Administra-
ción pública, con un porcen-
taje del 20,32%; y en la última 
posición aparecen las Insti-
tuciones Privadas ánimo de 
lucro, que aportan un 0,19% 
al gasto global. 

En el gasto total nacional, 
que se aproximó a 13.260 mi-
llones, la aportación de An-
dalucía es algo superior a un 
10%, una ratio muy alejada 
del peso que le corresponde-
ría por población. 

Con estos registros, el es-
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El gasto andaluz 
en I+D fue de 
1.359,7 millones de 
euros en 2016, el 
nivel más bajo en 
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En 2016 había 
23.121 

investigadores en 
Andalucía
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fuerzo de Andalucía en I+D 
medido en gasto con relación 
al PIB regional, ha decaído 
por dejo del 1% (se sitúa en el 
0,92%), frente al 1,19% de pro-
medio nacional. País Vasco 
es la región que lleva la de-
lantera, con casi el 1,9%. 

La fotografía de la última 
década también refleja el re-
troceso en la estrategia anda-
luza de la innovación. Así, du-
rante todos los años de rece-
sión, este porcentaje se 
mantuvo siempre por encima 
del 1%, con el punto álgido en 
2010 cuando el gasto en I+D 
llegó al 1,22% del PIB. Conse-
guir alcanzar un 3% de inver-
sión en I+D sobre el PIB en el 
año 2020, que es el objetivo 
que ha marcado la Unión Eu-
ropea, es una meta que, hoy 
por hoy, está más lejos. 

El informe del INE también 
aporta datos sobre la evolu-
ción del número de investi-

gadores. Así, en 2016 realiza-
ban actividades de I+D en An-
dalucía 23.121 personas (en 
equivalente a jornada com-
pleta), con una variación 
anual a la baja del 1,7%. 

Patentes, el mejor dato 
En contraposición a estos da-
tos negativos, Andalucía pue-
de sacar pecho en la presen-
tación de patentes naciona-
les, ya que en 2016, por 
primera vez, fue la comuni-
dad autónoma líder en este 
apartado. Así, según los da-
tos de la actividad de regis-
tro de la propiedad industrial 
publicados por la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas 
(OEPM) —de los que se exclu-
yen las patentes europeas y 
las PTC que se rigen por nor-
mativa europea o internacio-
nal—, las solicitudes para con-
seguir una patente en vía na-
cional fueron en Andalucía 
512 a lo largo de todo el año 
pasado. Esta cifra supone el 

18,9% de las 2.710 que se hi-
cieron en toda España (des-
contando de ellas las 139 de 
las que no constaba la resi-
dencia del solicitante o que 
procedían de un agente no re-

sidente en el país). Con ello, 
Andalucía, en este ranking, 
supera en más de 50 solicitu-
des a Madrid y en casi 60 a 
Cataluña. 

Es, por tanto, en las solici-
tudes de patentes nacionales 
donde la comunidad tiene 
una mayor cuota nacional, 
con un nivel que está por en-
cima de los que se dan en los 
indicadores que suelen utili-
zarse como base de compa-
ración: la población, el PIB y 
el número de empresas. 

En Andalucía, las solicitu-
des han pasado de 229 en el 
primer año a las 512 mencio-
nadas del último, lo que sig-
nifica un incremento del 
123,6%; es decir, la cifra ini-
cial se ha más que duplicado 
a lo largo del periodo. En la 
serie estadística se aprecia 
que se ha registrado un cre-
cimiento casi generalizado a 
lo largo de todo el periodo, 
solo con las excepciones de 
los años 2003, 2012 y 2015.

Cifras en millones de euros 

Gasto en I+D+i por Comunidades autónomas
>> Gasto total en 2016 >> Tasa de variación (%) 2015-2016

Fuente: INE ABC SEVILLA
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-7,9% 
El gasto total en 
I+D cayó casi un 
8% el pasado año, 
fundamentalmente 
por el recorte 
público

Gasto 
empresarial 
La inversión 
privada en 
Investigación y 
Desarrollo supone 
un tercio del total 
en la región





delaida de la 
Calle ha cum-
plido medio 
año al frente de 
C o r p o r a c i ó n  

Tecnológica de Andalucía 
(CTA), la fundación público-
privada impulsada por la 
Junta de Andalucía para ace-
lerar la transferencia de tec-
nología e innovación a las 
empresas andaluzas. Excon-
sejera de Educación y exrec-
tora de la Universidad de Má-
laga, esta bióloga molecular 
se propone rentabilizar la ex-
periencia y el conocimiento 
acumulados por CTA en sus 
doce años de andadura. 
—La crisis paró la inversión 
en I+D. Ya estamos en otra 
coyuntura. ¿Aumentarán 
los recursos disponibles? 
—Deberían. Es importante 
recuperar el brío que demos-

traron las empresas en los 
primeros ocho años del siglo 
XXI. La crisis supuso un fuer-
te freno al gasto en I+D y te-
nemos que volver a remon-
tar. Andalucía se juega su 

competitividad futura. La re-
cuperación económica es un 
estímulo. Las empresas tie-
nen grandes oportunidades 
de financiar su estrategia de 
I+D+i, desde acogerse a ayu-

das indirectas como son los 
incentivos fiscales, hasta acu-
dir a los programas de ayu-
das directas regionales, na-
cionales y europeos. Además, 
no debemos olvidarnos de 
los estímulos a la creación 
de nuevas empresas basadas 
en tecnología. La crisis ha 
supuesto la desaparición del 
50% de empresas innovado-
ras, por lo que las medidas 
existentes en este sentido 
son fundamentales para re-
vertir la situación.   
—¿Qué tipo de empresas y 
sectores son la avanzadilla 
de la I+D en Andalucía se-
gún la demanda que llega a 
Corporación? 
—Históricamente, los secto-
res más activos en CTA por 
volumen de proyectos incen-
tivados han sido el de Ener-
gía y Medio Ambiente y el 
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«ANDALUCÍA SE 
JUEGA SU 

COMPETITIVIDAD 
FUTURA»

POR E. FREIRE
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La presidenta de CTA, Adelaida de 
la Calle, señala que hay que retomar 

el gasto en I+D que frenó la crisis

PEPE ORTEGA



TIC. Sin embargo, en los dos 
últimos años ha habido una 
cierta ralentización en el ám-
bito energético siendo los 
sectores de TIC y Procesos 
Productivos los más activos. 
Hay otras áreas como la 
agroalimentaria o la biotec-
nológica que, aunque son 
más reducidas en volumen, 
están desarrollando desde 
Andalucía tecnologías pun-
teras y competitivas a nivel 
internacional.  
—¿Qué resultados prácticos 
ha conseguido CTA?  
—En CTA, estamos muy or-
gullosos de haber ayudado a 
un número considerable de 
empresas a establecer una 
estrategia de innovación y 
de haber proyectado una 
imagen de Andalucía como 
región con altas capacidades 
tecnológicas y de liderazgo 
en determinadas áreas de in-
novación, lo que ayuda a 
atraer inversiones y mano de 
obra cualificada al territorio. 
En estos doce años, hemos 
financiado 627 proyectos em-
presariales de I+D+i, la ma-
yoría de los cuales se han tra-
ducido en nuevos productos 
y servicios en el mercado. Se-
gún nuestro estudio Impac-
ta, los primeros 391 proyec-
tos finalizados han genera-
do más de 100 patentes, 44 
modelos de utilidad y 27 mo-
delos industriales; pero tam-
bién, nuevos productos y ser-
vicios, nuevas líneas de ne-
gocio, «spinoffs» y otras 
nuevas empresas. El impac-
to es muy importante. 
—¿Cuánta inversión priva-
da y pública ha movido? 
—En sus doce años de exis-
tencia, CTA ha movilizado di-
rectamente 474 millones de 
euros de inversión en inno-
vación en Andalucía a través 
de su propio programa de in-
centivos privados, aportan-
do directamente 157 millo-
nes, pero también ha ayuda-
do a las empresas a acceder 

a fondos de programas pú-
blicos regionales, naciona-
les y europeos de I+D+i, lo 
que se traduce en unos 2.000 
proyectos adicionales. Por 
otra parte, gestionamos  fon-
dos de la Comisión Europea 
para distribuirlos a terceros 
financiando a pymes.  
—¿Cómo acceden las pymes 
andaluzas a CTA?  
—El tejido productivo anda-
luz y español está compues-
to en más de un 95% por 
pymes y, por supuesto, la in-
novación está a su alcance.  
El modelo CTA, que fomen-
ta la colaboración entre em-
presas y la subcontratación  
a grupos de investigación pú-
blicos, beneficia especial-
mente a las pymes, que no 
tienen capacidad para incluir 
en su estructura medios es-
pecializados destinados a la 
investigación, pero sí pueden 
beneficiarse del conocimien-
to generado en la Universi-
dad. En CTA existen varias 
categorías de miembros para 
facilitar el acceso a las 
pymes, que suponen las dos 
terceras partes de nuestros 
miembros. Además, dentro 
de nuestra cartera, disponen 
de servicios a medida en todo 
el ciclo de madurez de la in-
novación para ayudarles a 
diseñar una estrategia de 
I+D+i hasta etapas más avan-
zadas, como la internaciona-
lización de la innovación o 
la explotación de resultados. 
Junto a ello, apoyamos con 
éxito a las pymes de base tec-
nológica (EBT), como «spi-
noffs» y «startups», a acce-
der a los diferentes progra-
mas públicos de financiación, 
como Instrumento Pyme de 
la UE, Enisa, Neotec o Soprea. 
—Usted aborda una nueva 
fase en CTA. ¿Tiene algún 
plan nuevo para consolidar 
el modelo? 
—Por supuesto. El primer 
reto era movilizar innova-
ción empresarial en Andalu-

cía en cooperación con las 
universidades públicas para 
garantizar la transferencia. 
Una vez conseguido ese ro-
daje, CTA ha iniciado una 
nueva etapa en la que, ade-
más de mantener su activi-
dad como clúster de innova-
ción, ha decidido capitalizar 
toda la experiencia y el co-
nocimiento acumulados para 
ofrecer una serie de servicios 
avanzados de apoyo a la in-
novación a empresas, admi-
nistraciones, universidades, 
etc. En esta nueva etapa, es-
tamos ofreciendo nuestros 
servicios en áreas tan impor-
tantes para impulsar la in-
novación como la Compra 
Pública de Innovación (CPI), 
la internacionalización de la 
I+D+i o el apoyo al empren-
dimiento de base tecnológi-
ca. Por otra parte, hemos 
abordado una internaciona-
lización de nuestra propia 
actividad, con una creciente 
participación como socios 
en proyectos europeos y 
nuestra entrada en el mer-
cado multilateral en Latinoa-
mérica. 
—CTA está creciendo como 
consultora de innovación 

también para administra-
ciones e instituciones. Aca-
ba de ganar un contrato in-
ternacional en Perú. ¿Qué 
expectativas de negocio 
abre esta nueva vía de acti-
vidad? 
—Tenemos grandes expecta-
tivas porque hay muchas 
oportunidades para prestar 
servicios de apoyo a la inno-
vación en los países en vías 
de desarrollo. Este año he-
mos realizado sendas misio-
nes comerciales a Perú y Co-
lombia de las que creemos 
surgirán grandes oportuni-
dades y también otras misio-
nes a EE.UU. y Gran Bretaña 
para conocer oportunidades 
con entidades financieras 
multilaterales como el Ban-
co Mundial o el Banco Euro-
peo para la Reconstrucción 
y el Desarrollo. Este primer 
contrato con el Ministerio de 
Agricultura y Riego de Perú, 
financiado por el BID, es muy 
importante para nosotros 
porque supone nuestra pri-
mera incursión en el merca-
do multilateral, que es el 
constituido por aquellas en-
tidades que promueven el de-
sarrollo económico en paí-
ses en vías de desarrollo y 
economías emergentes y que 
mueven más de 120.000 mi-
llones de euros al año. 
—¿Está al alcance la autofi-
nanciación de CTA en el fu-
turo? 
—Ese es sin duda nuestro ob-
jetivo y supone un claro de-
safío, aunque las cifras nos 
invitan a ser optimistas al 
respecto. Pero no es algo que 
nos obsesione. Lo que sí nos 
obsesiona es seguir siendo 
un instrumento útil y valo-
rado por nuestras empresas 
miembro, la Administración 
pública y las universidades. 
Mientras añadamos valor a 
nuestras partes interesadas, 
la financiación de nuestras 
actividades no será un pro-
blema, estoy convencida.
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Los primeros 391 
proyectos 
finalizados han 
generado más de 
100 patentes y 27 
modelos 
industriales

∆

∆

CTA ha iniciado 
una nueva etapa 
en la que quiere 
capitalizar toda la 
experiencia y 
conocimiento 
acumulados



a Universidad 
de Sevilla (US) 
fue la primera 
española en 
crear en 2004 el 

Vicerrectorado de Transfe-
rencia Tecnológica para im-
pulsar el trasvase de enseñan-
zas adquiridas en la Univer-
sidad a la empresa. El reto: 
ofrecer soluciones desde el 
germen del conocimiento a 
los problemas a los que se en-
frenta el sector empresarial.  
Y para ello ha sido imprescin-
dible impulsar el triángulo de 
la Investigación el Desarrollo 
y la Innovación. 

Muchas y variadas son las 
herramientas con las que cuen-
ta hoy la Universidad de Sevi-
lla para trasladar su saber al 
tejido productivo andaluz. 

Actualmente existen en esta 
institución 4.120 investigado-
res (51% contratado y 49% fun-
cionario) que conforman 544 
grupos de investigación repar-
tidos por todas las áreas aca-
démicas, siendo las más nu-
merosas las de Humanidades 
(32%), seguida de Ciencias So-
ciales, Económicas y Jurídicas 
(16%). 

Según el último informe so-
bre «Investigación y Transfe-
rencia del Conocimiento en las 
Universidades Españolas» pu-
blicado por la Conferencia de 
Rectores de Universidades Es-
pañolas y correspondiente a 
2015, sólo el 50% de los profe-
sores universitarios investiga 
en nuestro país y de ese por-
centaje, solo el 25% lo hace en 
temas de innovación, es decir, 
esa «i» pequeña que significa 
el trasvase de conocimientos 

a la empresa. En la Universi-
dad hispalense esa cifra supo-
ne alrededor de 1.000 profeso-
res y 400 contratos con insti-
tuciones y empresas. 

Para el director general de 
Transferencia del Conocimien-
to de la US, José Guadix, ese 
traspaso se produce principal-
mente en áreas de conocimien-
to tecnológicas «tales como ae-
roespacial, tecnología avanza-
da en la producción y también 
otros como la salud, laboral o 
derecho…» 

Por otra parte, afirma que 
el pasado año se firmaron 66 
patentes, de las que 32 son na-
cionales,, 32 extensiones inter-
nacionales y dos registros de 
software. El número de paten-
tes agregadas en el último de-
cenio han colocado a la US 
como la tercera universidad 
española en patentes naciona-
les y la primera por extensio-
nes internacionales 

Guadix explica asimismo 
las herramientas de que dis-
pone desde hace años la US 
«que permiten una gestión más 
ágil con las empresas», tales 
como la emisión, el pago o el 
cobro de facturas, agilización 
de contratos en solo 10 días de 
plazo. «Para las empresas esta 
rapidez en la gestión supone 
un atractivo porque ven que 
respondemos en tiempo y for-
ma». 

Cátedras de Empresas 
La US ha potenciado en los úl-
timos años las llamadas Cáte-
dras de Empresa. Se trata de 
empresas e instituciones inte-
resadas en desarrollar una te-
mática en la que, tras la firma 

de un convenio, se establece 
un plan de actividades «don-
de participan tanto los profe-
sionales de las empresas como 
los profesores investigadores 
de la Universidad», explica 
Guadix. 

Estas Cátedras permiten 
realizar proyectos conjuntos 

entre profesionales e investi-
gadores sobre una materia con-
creta. También  los profesio-
nales acuden a impartir clases 
«por lo que el alumnado ve otro 
enfoque, otro punto de vista 
distinto al que le puede dar su 
profesor sobre la materia tra-
tada». 
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La Universidad de Sevilla se ha 
convertido en la tercera   
institución española en número    
de patentes nacionales
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Conocimiento y
empresa, la
relación necesaria

Carmen Otero A
Resaltado



Actualmente funcionan 31 
Cátedras, a las que se suma-
rán otras cuatro en el primer 
trimestre de 2018.  

Para Guadix, «son también 
una forma de conexión entre 
el mercado y la Universidad, 
porque la empresa le transmi-
te al profesor las necesidades 
de un determinado perfil aca-
démico», es decir, va advirtien-
do a la Universidad de qué tipo 
de profesional necesitará a cor-
to y medio plazo el mercado 
laboral. 

Los alumnos realizan asi-
mismo prácticas en compa-
ñías. Para tal fin se han fir-
mado más de 5.700 convenios 
en los que el curso pasado 
participaron 9.000 alumnos 
en prácticas curriculares y 
más de 2.000 en prácticas ex-
tra-curriculares, con una du-
ración máxima de seis meses 
y, en su mayoría, remunera-
das, con una la cuantía me-

dia de 275 euros mensuales. 
Por este concepto, las empre-
sas pagaron a los alumnos en 
el curso pasado 1,8 millones 
de euros. 

Guadix afirma que los alum-
nos valoran «muy positiva-
mente las prácticas porque les 
permite tener el primer con-
tacto con las empresas», aun-
que no dispone de datos ofi-
ciales sobre qué porcentaje de 
estudiantes encuentran luego 
un empleo en esas compañías. 

En las mismas participan 
todo tipo de empresas, desde 
grandes como Telefónica a 
pymes. 

Otra herramienta más de 
ese transvase del conocimien-
to es la creación de spin-off, es 
decir, empresas creadas por 
profesores universitarios. En 
este curso se han creado ocho 
nuevas, que abarcan desde in-
geniería, a matemáticas, pa-
sando por filología. 
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El Programa Horizonte 2020 financia proyectos 
competitivos de investigación e innovación en el 
contexto europeo y cuenta con casi 80.000 millones 
de euros para el periodo 2014-2020. Andalucía lleva 
acumulados desde hace tres años 126,3 millones de 
euros, unos fondos que han servido para desarrollar 
325 proyectos y actividades de I+D+i en los que han 
participado 408 entidades andaluzas. Y la Universi-
dad de Sevilla parece que ha tomado ya velocidad de 
crucero para la captación de fondos de este Programa 
europeo. En los tres primeros años desde su puesta en 
marcha ha conseguido captar 16,6 millones de euros, 
superando los fondos de todo el VII Programa marco 
anterior, de seis años de vigencia.  

La Universidad Hispalense ayuda a los investigado-
res a organizar los grupos de trabajo y conseguir 
proyectos financiados por Bruselas, donde se evalúan 
las solicitudes presentadas. Las autoridades comuni-
tarias auditan posteriormente alrededor de uno de 
cada tres proyectos presentados. Hasta ahora la US 
ha pasado todos los controles satisfactoriamente.

Fondos europeos 
Sube la captación de fondos 
del Programa Horizonte 2020

�

La Universidad 
fomenta la 

investigación e 
innovación 

Trasvase 
Las 31 Cátedras de 
Empresas 
operativas permiten 
la transferencia de 
conocimientos 
desde la Univesidad 
a las empresas

4.120 
Es el número de 
investigadores que 
tiene actualmente la 
Universidad 
Hispalense



a Universidad de 
Sevilla no solo 
pretende fomen-
tar la investiga-
ción e innova-

ción en su profesorado docen-
te, sino que mira más allá y 
pone también el foco en sus 
alumnos. Enseñarles a que an-
tes de que abandonen las au-
las el germen del espíritu em-
prendedor haya calado en ellos. 
Para tal fin nacieron hace aho-
ra trece años el Concurso de 
Ideas de Negocio, organizado 
por el Secretariado de Trans-
ferencia del Conocimiento y 
Emprendimiento. 

Para José Guadix, director 
general de este Secretariado, 
se trata de «innovar desde el 
punto de vista de los alumnos. 
Despertar inquietudes empren-
dedoras relacionadas con el 
conocimiento generado en los 
diferentes centros de la Uni-
versidad». En su anterior edi-
ción, el Concurso ha contado 

con la participación de unos 
400 alumnos de 20 centros, 
que han presentado 196 inicia-
tivas en las que han trabajado 
durante el curso, ideas que de-
ben plasmarse en el mercado, 
en la sociedad, pero que no 
comportan la constitución de 
una empresa. 

En junio, mes de exámenes 
por excelencia, se les valoran 
los proyectos desarrollados y 
los más destacados tienen 
como premios asistencia a cur-
sos sobre temas de innovación 
en varias partes del mundo, 
como la Universidad de Cali-
fornia-Berkeley o al evento or-
ganizado por la European In-
novation Academy que tuvo lu-
gar el verano pasado en Turín. 

Cabe destacar los galardo-
nados en la pasada edición. El 
primer premio en la categoría 
PDI recayó en la iniciativa LEU-
Seq, integrada por Gonzalo Re-
villa, Antonio Tejada y Vanesa 
Salazar. Se trata de una pro-

puesta para el procesado de 
datos mediante la técnica 
RNAseq que permite acelerar 
el diagnóstico y la caracteriza-
ción de células tumorales, re-
duciendo así el tiempo de di-
seño del tratamiento indivi-
dual y los costes sanitarios. 
Asimismo se consigue afinar 
con la terapia adecuada, evi-
tando al paciente tratamien-
tos de amplio espectro que 
también atacan a células sa-
nas y resultan más agresivos. 

El premio otorgado al se-
gundo mejor modelo en la ca-
tegoría de estudiantes y egre-
sados fue para el proyecto In-
ternet of Wine, realizado por 
Luis Gabriel Cortés y Andrés 
Palomino, basado en una idea 
de base tecnológica desarro-
llada bajo el concepto de Inter-
net de las Cosas, específica-
mente aplicado al cultivo de la 
vid. Mediante sensores, su sis-

tema permite obtener en tiem-
po real datos críticos de la plan-
ta para un control predictivo 
propiciando una mejor y uni-
forme cosecha, menos costes 
y un aumento de la producción 
por hectárea. 

Otra de las iniciativas galar-
donadas fue la WET Eduga-
mes –para la enseñanza del in-
glés- realizada por Alejandro 
Waudby, Cristina Pozo y Ma-
carena Martín. El proyecto im-
pulsa un cambio educativo po-
niendo en valor la tecnología 
para generar experiencias más 
atractivas a los usuarios y fa-
cilitar la competencia lingüís-
tica en el entorno real. Se tra-
ta de un sistema que propor-
ciona experiencias educativas 
de carácter inmersivo e inte-
ractivo adaptadas a la realidad 
del alumno. 

Por su parte, el Consejo So-
cial premió la iniciativa Blin-
ker, de Sonia Arjona y Yifan 
Xia, basada en un bastón inte-
ligente para personas con de-
ficiencia visual total o parcial. 
El bastón posee sensores de 
amplitud, altura y ubicación 
conectado a un dispositivo mó-
vil y el usuario obtiene infor-
mación crucial para evitar caí-
das por obstáculos en altura 
no reconocibles con un bastón 
tradicional.
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Innovar
desde las
aulas

José Guadix, 
director de 

Transferencia del 
conocimiento

400 
Alumnos se 
presentaron a la 
última edición que 
contabilizó 196 
iniciativas  

Despertar inquietudes 
emprendedoras entre los estudiantes 
es el objetivo que persigue el 
Conscurso de Ideas de Negocio

�

POR ELISA NAVAS

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



no de los obje-
tivos de todo in-
vestigador es 
conseguir resul-
tados que pue-

dan suponer un beneficio 
para la sociedad. De ahí que 
tenga especial interés la tras-
ferencia de la investigación 
a empresas que muestren de-
seos de continuar con las in-
vestigaciones hasta sacar el 
producto al mercado. 

Y eso es precisamente lo 
que les ha ocurrido a las pro-
fesoras investigadoras Mer-
cedes Fernández Arévalo y 
Lucía Martín Banderas, del 
grupo de investigación 
I+DNanomed de la Universi-
dad de Sevilla, al licenciar 
una patente internacional de 
una innovadora formulación 
basada en la nanotecnología 
y cuya finalidad es aliviar el 
dolor crónico de tipo neuro-
pático. «Esta patente prote-
ge parte de los resultados de 
un proyecto de Excelencia fi-
nanciado por la Junta de An-
dalucía», que les ha supues-
to más de cinco años de tra-
bajo, indica al respecto 
Fernández Arévalo, directo-
ra del proyecto. 

La compañía norteameri-
cana GB Sciences Inc. ha ob-
tenido la licencia mundial ex-

clusiva de propiedad intelec-
tual de la patente. Para Fer-
nández Arévalo, responsable 
del grupo de investigación, 
esta operación supone un 
«elemento diferencial» en el 
trabajo que realizan, ya que 
el interés que la empresa nor-
teamericana ha mostrado por 
sus resultados, materializa-
do a través de la licencia a ni-
vel mundial de la patente, 
permitirá que sea posible 
continuar con los desarrollos 
necesarios para culminar en 
un producto con posibilida-
des de ser finalmente comer-
cializado.  

Esto aún requiere de un re-
corrido muy largo, de varios 
años, apunta la investigado-
ra sevillana, pero el interés 
empresarial del sector de la 
salud por esta investigación 
posibilita continuar con los 
estudios. 

Según sus palabras, se tra-
ta de «hacer I+D en nanotec-
nología para desarrollar un 

nuevo producto capaz de con-
trolar el dolor crónico neu-
ropático, que afecta a millo-
nes de personas en el mun-
do, por patologías muy 
diversas, y cuyo tratamiento 
terapéutico actual es extraor-
dinariamente complicado, 
por lo que habitualmente está 
acompañado de otros esta-
dos como ansiedad, depre-
sión y trastornos del sueño». 

El objeto de la patente in-
ternacional licenciada a GB 
Sciences es una innovadora 
formulación de nanopartícu-
las poliméricas del activo 

CB13. Este grupo de investi-
gación ha demostrado que su 
nanosistema de CB13 propor-
ciona alivio del dolor neuro-
pático en un modelo animal 
durante once días tras la ad-
ministración oral de una úni-
ca dosis. De este modo se 
consigue prolongar la res-
puesta terapéutica reducien-
do ampliamente la dosis del 
fármaco a administrar y su-
poniendo un avance muy im-
portante para el manejo del 
dolor crónico. Parte de los re-
sultados de este trabajo ha 
sido recientemente publica-
do en la revista Nanomedici-
ne: Nanotechnology, Biology 
and Medicine. 

Este acuerdo de licencia 
mundial de la patente está en 
un marco más amplio de in-
vestigación, ya que el grupo 
de investigación de la Uni-
versidad de Sevilla I+DNano-
med ha firmado con la com-
pañía proyectos de investi-
gación para el desarrollo de 
nuevas formulaciones basa-
das en nanotecnología con 
principios activos desarro-
llados por GB Sciences para 
el tratamiento del dolor cró-
nico. 

Y es que para GB Sciences 
el sistema patentado «ha de-
mostrado una eficacia supe-
rior a otros métodos para su-
ministrar estos compuestos», 
según destaca un responsa-
ble de la compañía, que ha in-
dicado en medios de comu-
nicación internacionales 
como The New York Times o 
The Wall Street Journal que 
ha identificado a la Univer-
sidad de Sevilla, a través de 
sus Centros de Investigacion, 
Tecnología e Innovación (Ci-
tius)  como un lugar con ex-
celentes instalaciones de in-
vestigación y equipos cientí-
ficos de última generación y, 
a través de su grupo de inves-
tigación I+DNanomed, como 
experto en nanotecnología 
de primer nivel.
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La US ha licenciado una patente 
internacional para aliviar el dolor 
crónico de tipo neuropáticoU

Patente   
contra el

dolor crónico

Operación 
La compañía GB 
Sciences ha 
obtenido la 
licencia mundial 
de la propiedad 
de la patente 
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GB Sciences, que han 
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uropa avanza 
hacia un mode-
lo energético 
no contami-
nante. Para 

cumplir los acuerdos de Pa-
rís, se requerirá un uso más 
eficiente y una mayor par-
ticipación de las energías 
limpias. Y esto exige, a su 
vez,  un mayor peso de la 
electricidad en el consumo 
final de los hogares y em-
presas. La Cátedra Endesa 
de la Universidad de Sevilla 
—que tiene como fin promo-
ver el talento entre los estu-
diantes universitarios y bus-
car ideas innovadoras rela-
cionadas con el sector 

eléctrico— tiene una larga 
trayectoria en la búsqueda 
de soluciones innovadoras 
para una sociedad que esta-
rá más «electrificada» en el 
futuro gracias al desarrollo 
de proyectos relacionados 
con la distribución del siste-
ma de almacenamiento eléc-
trico, ya sea en los propios o 
en los de terceros. 
«Utilizamos Big Data y la cre-
ciente digitalización de las 
redes para garantizar la ca-
lidad y la seguridad del su-
ministro», asegura el respon-
sable de Innovación de En-
desa para la Cátedra, Jacob 
Rodríguez. «Aprovechamos 
el talento de los jóvenes an-

daluces para desarrollar las 
infraestructuras de distribu-
ción eléctrica del futuro, la 
Cátedra de Sevilla se ha es-
pecializado en el estudio del 
almacenamiento eléctrico y 
dirigimos nuestros trabajos 
hacia él», concreta. 
Según explica Rodríguez, es 
el centro tecnológico AICIA, 
la Asociación de Investiga-
ción y Cooperación Indus-
trial de Andalucía, ubicado 
en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de la US el 
que se encarga de gestionar 
los proyectos de la Cátedra 
dentro de la Universidad de 
Sevilla. Además de ello, se or-
ganizan seminarios, cursos 
y jornadas técnicas relacio-
nadas con el sector. Desde la 
creación de la Cátedra se ha 
becado a más de medio cen-
tenar de becarios. 
«La mayoría de iniciativas 
que ven la luz surgen de in-
vestigaciones previas que se 
hacen en la Cátedra», asegu-
ra. Es el caso del Proyecto 
MONICA, que se centra en la 

monitorización y el control 
avanzado de redes de distri-
bución de media tensión 
(MT) y baja tensión (BT), y 
que está siendo desarrolla-
do por Endesa, Ayesa, Orma-
zabal , Ingelectus y el grupo 
de Ingeniería Eléctrica de AI-
CIA. 

Sensores 
MONICA permite determi-
nar en tiempo real, gracias a 
la información que propor-
cionan los contadores inte-
ligentes y a una red de sen-
sores desplegados en 37 su-
bestaciones, la situación de 
la red de media y baja ten-
sión, algo que, hasta el mo-
mento, sólo se había aplica-
do a la red de alta tensión, 
permitiendo mejorar el sis-
tema y estableciendo un 
mantenimiento predictivo 
de la red y las incidencias 
para hacer más eficiente el 
uso. 
Este proyecto supone un 
gran salto hacia el futuro de 
las redes inteligentes en el 
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Endesa, junto a organismos como 
AICIA en Sevilla o el proyecto Smart 
City en Málaga investiga cómo se 
generan redes de distribución 
eléctricas más inteligentes
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ámbito de la distribución, ya 
que se pasa de la simple cap-
tura de datos a la gestión y 
uso de la información que 
proporcionan para tomar de-
cisiones y optimizar las re-
des. 
Por otro lado, también se ha 
llevado a cabo el Proyecto 
Loss Lab, la puesta en mar-
cha de un primer prototipo 
del laboratorio de pérdidas 
ubicado en el centro de con-
trol de Smartcity de Endesa 
en Málaga. El principal obje-
tivo de la iniciativa es deter-
minar en cada una de las re-
des seleccionadas las pérdi-
das totales de potencia y 
energía, su evolución tempo-
ral y su desagregación en dis-
tintos tipos: pueden ser pér-
didas ficticias debidos a frau-
de, reales, errores en el 
proceso de gestión o pérdi-
das debido a incertidumbre 
meteorológica. 
Gracias al estudio de los pa-
rámetros y los diferentes es-
cenarios, se pueden realizar 
diversos análisis de sensibi-

lidad para determinar la 
importancia de las posi-
bles fuentes de error y ex-
trapolar las conclusiones 
al resto de redes. El paso 
final por parte de Endesa 
es establecer procedimien-
tos para la estimación de 
pérdidas en baja tensión, 

mejorando el servicio y ade-
lantándose a las incidencias. 
El Proyecto Loss Lab se da, 
además, en un entorno in-
mejorable: el ecosistema de 
innovación SmartCity de En-
desa, que ha recibido recien-
temente la certificación 
como Living Lab de la red 
ENoll (European Network of 
Living Labs). El fin de Smart 
City es, al igual que muchos 
de los proyectos de las dis-
tintas Cátedras que Endesa 
posee a lo largo de la Penín-
sula, diseñar la red de distri-
bución eléctrica del futuro. 
Las principales líneas de in-
vestigación del Living Lab de 
SmartCity Málaga se centran 
en el desarrollo de medidas 
de eficiencia, ahorro energé-
tico y gestión activa de la de-
manda de particulares, edi-
ficios y grandes clientes, la 
integración de la generación 
de energía renovable en la 
red, el almacenamiento, la 
movilidad eléctrica, los ser-
vicios de telegestión y la se-
guridad de la información.
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Endesa invertirá entre 2018 y 2020 en Andalucía 
cerca de 1.000 millones de euros en el área de 
distribución, lo que permitirá aumentar la calidad 
de suministro un 20%. La mejora de la calidad de 
suministro y la generación de nuevos servicios y 
posibilidades para el cliente conectado, mediante la 
digitalización de la red y la renovación y moderni-
zación de los activos, son los ejes del plan inversor 
de Endesa (dirigida en Andalucía por Francisco 
Arteaga) que lleva la electricidad a más 
de 12 millones de hogares en España a 
través de 316.500 kilómetros de líneas 
eléctricas. La digitalización de la red 
será una de las claves para el desarro-
llo del nuevo modelo energético. 
Las redes inteligentes no sólo 
permiten detectar antes las 
incidencias, sino integrar 
las renovables en el 
sistema o responder a 
futuras demandas, como 
el despliegue masivo del 
coche eléctrico. 

Francisco Arteaga 
Inversión de 1.000 millones 
en líneas eléctricas 4.0.

�

Tendencia 
El cumplimiento de 
los objetivos de la 
cumbre de París 
obliga a una 
«electrificación» de 
la sociedad con 
redes más eficientes



l biogás es un 
gas renovable 
que puede utili-
zarse como 
combustible en 

el transporte o ser inyectado  
directamente a la red de dis-
tribución de gas natural para 
su consumo en hogares y cen-
tros industriales. La compa-
ñía Gas Natural Fenosa par-
ticipa en varios proyectos 
para el desarrollo de tecnolo-
gías relacionadas con este gas 
natural renovable, con el ob-
jetivo de encontrar alternati-
vas sostenibles al uso del 
combustible diésel, una de las 
principales fuentes de emi-
siones contaminantes. 

¿Cómo se obtiene el bio-
gás? Los residuos orgánicos, 

cuando se encuentran en los 
vertederos, comienzan a de-
gradarse naturalmente, a des-
componerse, y ello genera un 
gas (biogás), que puede utili-
zarse para producir energía. 
Otras fuentes emisoras son 
las plantas de tratamiento de 
agua. «Cuando este biogás se 
somete a un proceso de lim-
pieza y enriquecimiento lle-
ga a alcanzar características 
similares a las del gas natu-

ral. Es por ello que habitual-
mente se alude a él como “gas 
natural renovable”, porque es 
muy respetuoso con el medio 
ambiente», destaca Gas Na-
tural Fenosa.   

El biometano proveniente 
de este biogás puede utilizar-
se como combustible alterna-
tivo. En Europa hay unas 350 
plantas de biometano, de las 
que más de 20 se encuentran 
en España. Gas Natural Feno-

sa es uno de los líderes nacio-
nales en el desarrollo de esta 
energía del futuro. Además de 
sus proyectos en Galicia, Ca-
taluña o Navarra, participa en 
el consorcio creado por Seat 
y Aqualia en Andalucía para 
producir biocombustible en 
la planta depuradora de aguas 
residuales de Jerez de la Fron-
tera, que se puede usar en co-
ches que utilicen gas natural 
comprimido.
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Gas Natural 
Fenosa lidera 
siete proyectos 
renovables de 
biogás, una 
alternativa 
sostenible al uso 
del combustible 
diésel

Viesgo tiene como objetivo «hablar 
el idioma de sus clientes». Uno de los 
servicios que ofrece para lograr este 
objetivo es «Toon, el termostato 
inteligente». La compañía lo 
presenta como «el asistente energé-
tico perfecto», del que disfrutan más 
de 350.000 hogares en Bélgica y los 

Países Bajos, y que se 
puede contratar ya en 
España a través de 
www.termostatovies-
go.com. Este dispositivo 
es un paso más para 
evitar el consumo 
innecesario de energía, 
ya que integra los 
últimos avances en 
domótica y en el 
Internet de las Cosas 
(IoT). Los usuarios 
ahorran en su factura 

de la luz y el gas y 
pueden disfrutar de un 
control integral del 
consumo energético de 
sus hogares, al tiempo 
que reducen su huella 
medioambiental.  
Entre otras funciones, 
Toon permite controlar 
la calefacción a través 
del teléfono móvil o 
programar el consumo  
según las diferentes 
épocas del año.

Termostato inteligente 
Toon, el asistente 
energético de Viesgo

�
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El gas verde
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Uno de los usos 
del biometano que  
procede del biogás 

es el transporte
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El experto Juan 
Martínez Barea 

analiza cinco casos 
que muestran cómo 
la innovación puede 

cambiar la 
trayectoria de una 

empresa aunque el 
negocio al que se 
dedique esté muy 

maduro
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El ingeniero y 
empresario Juan 
Martínez Barea

Los sectores 
tradicionales 

deben  
cambiar 
su ADN



as compañías 
andaluzas han 
vivido un creci-
miento históri-
co en su activi-

dad internacional y la región 
superó en 2017 —por prime-
ra vez en su historia— la ba-
rrera de los 20.000 millones 
de euros en exportaciones. 
«El crecimiento en el merca-
do exterior y la innovación 
son dos caras de la misma 
moneda, porque ganar cuo-
ta fuera de tu ámbito natural 
te obliga a ser más competi-
tivo y eso te lleva, a su vez, a 
hacer productos que sean di-
ferenciales», asegura Juan 
Martínez Barea, ingeniero in-
dustrial sevillano y fundador 
de la empresa Universal Diag-
nostic. Esto se une al hecho 
de que «la prosperidad de 
cualquier región depende, 
casi exclusivamente, de la 
existencia de una masa críti-
ca de empresas capaces de 
diseñar y fabricar productos 
y servicios únicos y diferen-
ciales, ya que son los que 
aportan valor». 

Aunque hay un gran poten-
cial en sectores tecnológicos, 
para acelerar el crecimiento 
de Andalucía se requiere que 
sean los sectores más tradi-
cionales (y con más peso en 
el PIB) «los que sean capaces 
de reinventar sus negocios 
para crecer exponencialmen-
te». O lo que es lo mismo: 
«Modificar los genes de la tra-
dición para llegar más lejos».  

Si el salto de las empresas 
andaluzas al mercado inter-
nacional es una realidad, la 
consolidación de la innova-
ción como eje de la estrategia 
de las pymes regionales va a 
llegar «con cierto decalaje». 
Aún así, recuerda «que cuan-
do se habla de impulsar la in-
novación en España, un pro-
blema recurrente es que hay 
una indefinición sobre qué es 
realmente, y se suele caer en 
la trampa de que todo o casi 
todo se considera innovación». 
Frente a ello, apunta que «las 
compañías que apuestan de 
forma genuina por la innova-
ción lo reflejan claramente en 
sus presupuestos, como se 
hace con otras partidas como 
la de marketing».   

Hay ejemplos recientes que 
demuestran que analizar bajo 
un nuevo prisma la actividad 
en sectores muy maduros 
puede conllevar una autén-
tica revolución. Es el caso de 
Graphenstone, que ha desa-
rrollado una pintura ecológi-
ca que supera las limitacio-
nes de no utilizar productos 
químicos (como disolvente) 
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Esta compañía sevillana es el ejemplo de que en 
un sector muy maduro como el de la construcción 
hay un enorme potencial de innovación. El 
fundador de GraphenStone, el ingeniero químico 
Antonio León, dejó en 2006 una de las principales 
compañías andaluzas de fabricación de pinturas 
para desarrollar un producto ecológico. Tras 
ensayar con diversas opciones, se alió con un 
empresario de Morón de la Frontera, Isidoro 
Gordillo (propietario de Cales Gordillo), y con la 
firma murciana Graphenano para lanzar una 
pintura elaborada a base de cal artesana a la que 
se le añade grafeno en fibra, un material nanotec-
nológico de última generación, sin compuestos 
orgánicos volátiles ni metálicos pesados, ni 
sustancias tóxicas nocivas, y que «se comporta de 
manera sorprendente ya que el grafeno actúa 
como una malla de soporte a nivel molecular». La 
iniciativa comenzó a andar en 2010 y ha sido en 
este último ejercicio cuando se ha consagrado en 
el mercado. Sus pinturas —que comercializa bajo 
la marca Graphenstone— visten ya el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla, promociones de viviendas 
de Alemania e incluso la tienda de Zara en 
Broadway, y ha recibido alguno de los certifica-
dos más prestigiosos del sector (como el Cradle to 
Cradle Gold). Con medio centenar de empleados, 
Graphenstone cuenta con tres fábricas —en 
España, China y Panamá— y sus exportaciones 
representan el 94% de su facturación total. La 
firma, con sede en el Viso del Alcor, está presente 
en más de 40 países y el año pasado facturó más 
de 3,2 millones de euros, frente a 1,04 millones 
del ejercicio anterior.

GraphenStone 
Pintura ecológica que 
absorbe CO2

�
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Exportación 
«El éxito de las 
pymes de la 
región en el 
mercado exterior 
debería llevar a un 
incremento en la 
inversión en I+D+i»



gracias a la mezcla de grafe-
no y cal de Morón de la Fron-
tera, con una tecnología eco-
lógica y natural, como la fo-
tocatálisis. «Es el paradigma 
más claro de cómo se puede 
crecer en un nicho de merca-
do con el desarrollo de tec-
nología, logrando un produc-
to que gusta a los consumi-
dores porque es ecológico, 
bueno para su salud y el me-
dio ambiente», apunta el ex-
perto.  

Graphenstone es una fir-
ma fundada por el ingeniero 
químico sevillano Antonio 
León, que tenía experiencia 
previa en el sector. En mu-
chas ocasiones las nuevas ge-
neraciones de las grandes sa-
gas empresariales sirven de 
motor para impulsar cambios 
en negocios centenarios. En 
esta línea está Indi Drinks, 
una marca de refrescos pre-
mium y artesanales impulsa-
do por la familia Mora-Figue-
roa, que utiliza sistemas de 
extracción natural de aromas 
y sabores para hacer bebidas 
con procesos artesanos de 
maceración, fermentación y 
destilación. «Es un caso muy 
claro de innovación de pro-
ducto, ya que han creado una 
bebida que no existía en el 
mercado», remarca Martínez-
Barea. A su juicio, el caso de 
Indi Drinks es la constatación 
de que los relevos generacio-
nales suelen venir acompa-
ñados de visiones renovadas 
de un negocio sobre el que ya 
existe un gran conocimiento 
previo.   

Otra faceta que marca este 
salto adelante en un sector 
tradicional es la exploración 
de nuevos canales de venta. 
El grupo Baeza es una socie-
dad centenaria que provee a 
instaladores y empresas del 
sector del agua de todo tipo 
de productos (desde el riego 
a la conducción de fluidos, y 

de la calefacción al jardín y 
la piscina). En este momen-
to ha sumado el desarrollo de 
sus procesos logísticos (con 
una gran base en Antequera) 
con una gran inversión en su 
plataforma digital para que 
el 50% de sus ventas en 2020 
sean por el canal online. Mar-
tínez Barea afirma que «es 
un caso que recuerda al de 
Carlos Barrabés, cuyos pa-
dres tenían una pequeña tien-
da de productos de montaña 
en el Pirineo aragonés y apro-
vechó este conocimiento para 
hacer una tienda online que 
traspasó todas las fronteras». 
En el caso de Baeza, la com-
binación del canal online con 
la logística, unido a un cono-
cimiento muy profundo del 
producto, es la catapulta que 
le puede llevar a liderar su 
segmento en España. Y una 
vez más, se percibe que «las 
nuevas generaciones deben 
aportar una visión más no-
vedosa a negocios muy tra-
dicionales».  

La innovación ha de venir 
de la mano de la detección de 
las tendencias que marca el 
propio consumidor. Es el caso 
de Iberitos, que revolucionó 
el mercado de las minipor-
ciones de cremas para untar 
(limitada entonces a la man-
tequilla y la mermelada) al 
introducir productos ibéri-
cos en tarrinas. «Han logra-
do satisfacer una demanda 
que no estaba bien cubierta 
y también llegan a nuevos 
consumidores, como las fa-
milias monoparentales o los 
‘singles’, que reclaman este 
tipo de envases». Con Iberi-
tos hay una clara innovación 
comercial.  

El final de un proceso de 
innovación de éxito debe ser 
que una compañía adquiera 
la masa crítica necesaria para 
convertirse en un elemento 
tractor de la economía local. 
Es lo que ha conseguido Al-
vic, una firma de muebles de 
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Indi Drinks es una 
marca impulsada por la 
familia Mora-Figueroa, 
que nace en una 
destilería con 200 años 
de antigüedad donde se 
maceran aceites 
esenciales y botánicos 
en las llamadas 
«damajuanas» de 16 
litros cada una. Tras un 
plazo de dos meses, 
este macerado se 
destila en un alambi-
que tradicionales al 
baño maría y luego se 
añade a las bebidas, 
que se envasan en la 
planta de Esporsil en Jerez de la Frontera. Con esta 
propuesta la firma dirigida por Pablo Mora-Figueroa 
ha adaptado al mundo del refresco la tendencia de las 
cervezas artesanales que comenzó en EE.UU. 

Indi Drinks 
Un refresco elaborado 
artesanalmente 

�

Grupo Baeza nació en 1915 como proveedor de materia-
les de construcción y de suministros navales. Hoy es el 
mayor distribuidor andaluz de productos para 
empresas del sector del agua en todos sus usos. Bajo la 
premisa de que en la distribución moderna, al margen 
del producto, lo importante es la logística y la tecnolo-
gía, la firma dirigida por Patricio Baeza ha puesto en 
marcha una tienda online apoyada por un contact-cen-
ter y con una tecnología que integra todos los canales. 
En 2020 el 50% de sus ventas serán digitales. 

Grupo Baeza 
La revolución digital de una 
firma centenaria

�

∑∑∑



Alcaudete que fabrica com-
ponentes de cocina, baños, 
oficina e interiorismo, y que 
ronda los 150 millones de eu-
ros de facturación gracias al 
lanzamiento de productos 
como Luxe. Se trata de un pa-
nel decorativo con acabado 
de alto brillo en cuya elabo-
ración intervienen comple-
jos procesos industriales. Otra 
de sus apuestas es Zenit, una 
superficie súper mate. El cre-
cimiento internacional ha lle-
vado a Alvic a abrir una nue-
va planta de fabricación y dis-
tribución en Las Vegas.       

Para que la innovación 
arraigue en una economía ha-
cen falta casos de éxito. ¿Re-
cuerdan estos cinco ejemplos 
a Cosentino? «El fabricante 
almeriense de superficies de 
cocina y arquitectura es, sin 
duda, inspirador para todo el 
tejido productivo andaluz; 
este año superará los 1.000 
millones de euros en ventas 
porque ha hecho innovacio-
nes en todos los niveles en un 
sector que hace décadas se 
consideraba ya maduro», re-
cuerda Martínez Barea. Con 
diez empresas como Cosenti-
no y con cientos de compa-
ñías como las citadas ante-
riormente, Andalucía sería 
una región rica. «Hay una eco-
nomía tradicional con un gran 
potencial de crecimiento, lo 
que se debe superar es ese  
miedo al fracaso que existe en 
los países del Sur de Europa 
y que atenaza las decisiones 
arriesgadas», concluye.
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Alvic está ganando cuota en el 
mercado internacional con el desa-
rrollo continuo de nuevos productos. 
Esta compañía jiennense fabrica 
componentes para mobiliario de 
cocina, baño, oficina, interiorismo y 
decoración en sus factorías de 
Alcaudete, La Carolina y Vic. La clave 
de esta expansión es el lanzamiento 
—después de varios 
años de investigación— 
de productos como 
Luxe, un panel decora-
tivo con un acabado de 
alto brillo donde 
intervienen complejos 
procesos industriales. 
Tras el éxito de Luxe, 
la nueva apuesta de 
Alvic es Zenit, una 
superficie súper mate 

de un agradable tacto que se caracte-
riza por una gran resistencia al 
rayado y la abrasión. El desarrollo de 
productos de valor añadido ha 
llevado a la compañía a crecer a 
través de sus Alvic Center, una red de 
centros para profesionales en los que 
exhibe y distribuye sus principales 
productos.

Alvic 
Desarrollo de nuevos materiales para crecer 
en el sector del mueble y la arquitectura

�

Hace diez años que esta 
empresa extremeña 
revolucionó el mercado de 
las mini porciones de 
cremas para untar —muy 
limitadas entonces a la 
mantequilla y la mermela-
da— al introducir los 
productos ibéricos. A 
partir de este lanzamiento, 
la firma dirigida por 
Daniel Nieto ha ampliado 
su portfolio hasta 85 
referencias de cuatro 
familias de alimentos 
(cárnicos, lácteos, maris-
cos y pescados y vegetales). 

Iberitos 
La conquista 
de los 
desayunos de 
toda España

�
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Cuentas 
Una empresa que 
confía realmente 
en la innovación lo 
refleja en su 
presupuesto anual 
con una inversión 
relevante
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l Parque Tecno-
lógico de Anda-
lucía (PTA) ha 
cumplido 25 
años con 635 

empresas que suman 18.000 
trabajadores sobre. «Buscába-
mos fabricar electrónica, pero 
ahora llegan empresas que tra-
bajan con las tecnologías dis-
ruptivas», explica Felipe Ro-
mera, director del PTA, sobre 
el desembarco de empresas de-
dicadas a crear el coche conec-
tado, desarrollar inteligencia 
artificial o gestionar el «Big 
Data», que se suman a TDK (el 
principal fabricante de com-
ponentes electrónicos). 

En 2016 el PTA facturó 1.758 
millones de euros, de los cua-
les 700 millones son de las 61 
compañías internacionales ins-
taladas, que representan el 30 
por ciento de los empleos ge-
nerados. «En 2017 los resulta-
dos siguen yendo al alza», 
apunta el presidente de la tec-
nópolis, José Luis Ruiz Espejo. 
Es una de las puntas de lanza 
de la innovación en Andalucía 
con empresas como Aertec, 
que desarrolla aviones autó-
nomos, o DHV Technology, que 
se propuso construir los pane-
les solares para los satélites. 
Los sistemas de navegación o 
el software para hacer funcio-
nar las empresas son algunos 

de los retos, que llegan al co-
che autónomo. Oracle intenta 
cambiar el paradigma empre-
sarial desde la nube. Las prin-
cipales empresas del sector 
tecnológico se centran en este 
espacio, como Neueda, que lle-
gó huyendo del «Brexit» y se 
sumó a un extenso abanico de 
tecnológicas como Solviteers, 
Ciklum, ITRS, Ebury o The 
Workshop. Hot.es trata de re-
volucionar el sector hotelero 
al hacer que el cliente pueda 
gestionar sus estancias desde 
el móvil. 

Llegan atraídas por la cos-
ta y por esa idea romántica que 
movía a los ingenieros ameri-
canos a las playas de Califor-
nia. «Es el mismo fenómeno. 
Cuando estudiaba ingeniería, 
las ofertas de trabajo venían 
con surf y golf. Eso se puede 
hacer en Málaga», asegura el 
director. A ese atractivo se le 
suman conexiones rápidas y 
la Universidad de Málaga. 

Nació como un polígono in-
dustrial al uso. Se vendía la par-
cela para que una empresa ope-
rara. Así llegó en 1990 la mul-

tinacional americana Hughes 
Microelectronics para hacer 
componentes electrónicos de 
uso militar (actualmente se lla-
ma Mades). Pero el sistema no 
funcionaba bien y hubo que 
cambiar. Sin embargo, en la in-
cubadora de empresas las com-
pañías se asentaban y pasaban 
al tutelaje del «nido», donde se 
hacían mayores. El PTA co-
menzó la promoción de edifi-
cios por la necesidad de ofre-
cer alquileres, al mismo tiem-
po que se alarmaba porque 
todo funcionaba «demasiado 
bien». «Fracasaban poco; eso 
no era un valor, porque las em-
presas innovadoras tienen mu-
chas posibilidades de fraca-
sar». Se descubrió que había 
una «mortalidad infantil de las 
ideas». Se creó una «preincu-
badora» y todo eclosionó.  

Se formó un ecosistema de 
pequeños emprendedores, que 
desarrollaron productos que 
llegaron a ser comprados por 
compañías globales. «Google 
se hizo con varias de ellas 
(como ocurrió en 2012 con Vi-
rusTotal); eso creó un efecto 
llamada y provocó una expan-
sión», afirma el presidente del 
PTA, José Luis Ruiz En el peor 
momento de la crisis de las tec-
nologías de la información, en-
tre 2007 y 2014, se perdieron 
3.000 empleos, pero esa diná-
mica hizo que multinaciona-
les compraran ideas genera-
das en el parque y se acabaron 
creando 5.000 empleos poste-
riormente. El ejemplo de esto 
ocurrió con Nokia. Llegó para 
crear un laboratorio y fracasó. 
La empresa que alumbraron 
esos trabajadores despedidos 
fue Tartessos, que la compró 
Eriksson por 100 millones de 
dólares. El caso más llamati-
vo fue CETECOM, creada por 
los empleados de investigación 
de Fujitsu en Málaga. Ahora 
está en manos de Dekra, que 
está desarrollando coches co-
nectados en las primeras ins-
talaciones creadas en la segun-
da ampliación del PTA.

E

El Parque 
Tecnológico de 
Málaga es testigo 
del auge del Big 
Data como gran 
herramienta para 
el futuro de las 
empresas

FRANCIS SILVA

Un espacio disruptivo

POR JJ. MADUEÑO

�

Imagen del PTA 
en Málaga



a economía cir-
cular va más 
allá del tradi-
cional paradig-
ma de extraer, 

producir, usar y tirar. En vez 
de destruir, construye capi-
tal social, natural y econó-
mico y se perfila como el sis-
tema de producción del fu-
turo.  

Uno de los ejemplos más 
cercanos de este tipo de eco-
nomía lo lleva a cabo Ema-
sagra —empresa participa-
da por Hidralia— que gestio-
na el ciclo integral del agua 
en Granada: sus vehículos 
eléctricos e híbridos se ali-
mentan gracias a la energía 
generada en una de sus plan-
tas depuradoras de aguas re-
siduales.  

Por otro lado, Emasagra 
y su socio tecnológico, Hi-
dralia, han conseguido trans-
formar la planta depurado-
ra EDAR Sur en lo que hoy 
se denomina Biofactoría Sur 
Granada. Gracias a dicha ac-
ción, no solo se depuran las 
aguas residuales generadas 
para verterlas limpias al me-
dio natural, sino que se ha 
ido un paso más allá, convir-
tiendo la biofactoría en una 
fuente de recursos, ya que 
sus residuos se transforman 
en materias primas para 
otras industrias.  

 Además, la instalación 
busca la autosuficiencia ple-

na, lo que contribuye al de-
sarrollo sostenible del pla-
neta y a la consecución de 
los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible) de la ONU. 
Su objetivo: energía 0, resi-
duo 0 y 100% de aguas depu-
radas reutilizadas. 

La biofactoría de Emasa-
gra ha logrado hitos tanto 
en producción de energía 
como en la puesta en valor 
de residuos y la regenera-
ción del agua. Así, la planta 
ha pasado de alcanzar un 
30% de autoabastecimiento 
de energía en 2010 al 100% 
conseguido en septiembre 
de este 2017. Además, de los 
17,7 millones de metros cú-
bicos que se depuran cada 
año, el 100% es reutilizado 
para nuevas funciones. En 
concreto, el 100% de los re-
siduos sólidos generados se 
reutilizan para la agricultu-
ra, con un 24% destinados 
para el compost y un 
76% de aplica-
ción directa en 
los campos.  

Y siguiendo 
con el círculo, toda la 
energía generada en los dis-
tintos procesos —incluida la 
digestión de los lodos resul-
tantes de la depuración del 
agua residual— se reutiliza 
para alimentar a su flota sos-
tenible de vehículos. 

Hidralia es, por tanto, un 
ejemplo de la aplicación de  

la economía circular. La em-
presa considera que los ob-
jetivos de la actividad pro-
ductiva y del ciclo del agua 
deben causar el menor im-
pacto posible en la natura-

leza y luchar contra el cam-
bio climático, y prueba de 
ello es su gestión sostenible. 
Además del ejemplo de Gra-
nada, destaca el caso de Ro-
quetas de Mar, donde una pe-
queña picoturbina aprove-
cha el paso del agua por la 
red y genera energía que se 
puede utilizar por cualquier 
ciudadano para recargar mó-
viles y tablets en el paseo 
marítimo de la localidad de 
forma gratuita. 

Por otro lado, Hidralia  
mantiene una «política ver-
de» en todas sus instalacio-
nes, con el mantenimiento 
de sistemas eficientes de 
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La empresa es el ejemplo perfecto de economía circular, 
ya que tiende al autoabastecimiento en sus 
instalaciones y al aprovechamiento total de los residuos
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Hidralia y las mil 
vidas del agua
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ahorro de luz o la instala-
ción de electrolineras para 
recargar los vehículos eléc-
tricos , y naturalmente, en 
la gestión diaria de suminis-
tro de agua, como ocurre en 
Marbella con la recarga ar-
tificial de acuíferos. 

Nuevos retos 
Los nuevos retos de Hidra-
lia pasan por seguir en la sen-
da de la autosuficiencia ener-
gética y la puesta en valor de 
los residuos. Según asegu-
ran desde la empresa, están 

plenamente concienciados 
con este objetivo y continua-
rán aumentando la produc-
ción de energía verde, bus-
cando la autosuficiencia don-
de sea técnicamente posible. 

Pretenden, por tanto, dar 
un uso racional a los recur-
sos naturales como receta 
contra el cambio climático  
y como garantía para la sos-
tenibilidad y el futuro de las 
siguientes generaciones. 

Aunque en todas las plan-
tas de depuración de Hidra-
lia ya se reutilizan el 100% de 

los lodos, principalmente 
para aplicaciones agrarias, 
la empresa va más allá y 
pone la mirada en los resi-
duos procedentes del des-
baste como las toallitas, com-
presas, papeles, etc… Al ser 
un campo de residuos más 
amplio y heterogéneo, tam-
bién es el más difícil de tra-
tar y es ahí donde se está in-
tentando avanzar en estu-
dios para favorecer su 
eliminación o valorización. 

La protección de la biodi-
versidad es otro reto en 

el se está trabajando 
continuamente desde 

Hidralia, ya que el 
agua está íntegra-

mente vinculada a 
ella. En este sen-

tido, Hidralia 
está poniendo 

en marcha di-
versos pro-
yectos que 
incluyen la 
naturaliza-
ción de 
plantas, la 
instalación 

de jardines verticales, la eli-
minación del uso de fitosa-
nitarios o la prevención, de-
tección y eliminación de es-
pecies invasoras de las redes.

ANÁLISIS :: ENTREVISTA :: REPORTAJE
I+D+i

100% 
La Biofactoría Sur 
Granada ha 
conseguido llegar 
al 100% de 
autoabastecimiento 
en 2017

Objetivos 
En el futuro, 
Hidralia planea 
seguir la senda de 
la autosuficiencia 
energética y la 
puesta en valor de 
los residuos 



a innovación 
social hace po-
sible que, tanto 
las empresas 
como la socie-

dad, salgan ganando. Así lo 
asegura Gustavo Calero, di-
rector de Desarrollo Soste-
nible e I+D+i de Hidralia, que 
sostiene que, de esta forma 
«se rompen los paradigmas 
ineficientes que habitual-
mente separan ambos secto-
res».  «En nuestro caso, apos-
tamos por la innovación so-
cial porque es parte de 
nuestro compromiso, porque 
trabajamos con un bien co-
mún como es el agua y por-
que queremos ser un actor 
relevante que capitalice la 
acción social en los munici-
pios donde estamos presen-
tes», explica Calero. 

Además, el director de De-
sarrollo Sostenible e I+D+i 
considera fundamental la 
«colaboración» entre las dis-
tintas entidades. «El ecosis-
tema de innovación social 
engloba nuestra plantilla, for-
mada por 760 personas, aso-
ciaciones de prestigio, uni-
versidades de Andalucía y 
distintos acuerdos de cola-
boración», detalla. Fruto de 
estos acuerdos destacan las 
cátedras Universidad-Em-
presa, que se dan tanto en 
Huelva como en Granada. 

Por otro lado, Calero des-
taca que jamás se corta el 

agua a ninguna persona por 
el hecho de no poder pagar. 
«Innovamos constantemen-
te para tratar de encontrar 
nuevas herramientas que fa-
ciliten el pago del servicio por 
parte de colectivos vulnera-
bles: hablamos de nuevas ta-
rifas y fondos sociales, boni-
ficaciones, aplazamientos de 
deuda, etc…», relata. 

En cuanto a otros ejem-
plos, en la oficina de Aguas 
de Huelva, se ha puesto a dis-
posición de los clientes cie-
gos un servicio de atención 
específica, dotado de un sis-
tema de video interpretación 
y un manual en lenguaje 
Braille. De otra parte, en Gra-
nada se ha desarrollado un 
dispositivo de teleasistencia 
que permite realizar gestio-
nes como si se tratase de una 
oficina física.
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Hidralia lleva a 
cabo acciones 
destinadas a 
mejorar la 
sociedad y a 
contribuir al 
desarrollo de los 
municipios

Los proyectos de investigación llevados a cabo con la 
universidad contribuyen a mejoras en la gestión y 
prestación de servicios y, por tanto, en la calidad de 
vida de los ciudadanos.Los proyectos de investiga-
ción llevados a cabo con la universidad contribuyen 
a mejoras en la gestión y prestación de servicios y, 
por tanto, en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Además de las distintas colaboraciones que 
Hidralia posee con las universidades andaluzas, 
tienen especial importancia las Cátedras conjun-
tas, un importante instrumento de apoyo a proyec-
tos de investigación que contribuyen a la empleabi-
lidad de los jóvenes. Así, a finales de 2016 se 
crearon la Cátedra Hidralia para la Gestión Digital, 
Innovadora, Social y Sostenible del Agua, entre la 
Universidad de Granada e Hidralia, y la Cátedra de 
Innovación Social entre la Universidad onubense y 
Aguas de Huelva, empresa mixta participada por 
Hidralia.

Formación 
Colaboraciones y Cátedras 
conjuntas con la universidad

�

FRANCIS SILVA

Gustavo Calero, 
director de 
Desarrollo 
Sostenible e I+D+i

Andalucía



ondiciones me-
teorológicas in-
ciertas, plagas, 
enfermedades, 
inestabilidad de 

los mercados… La producción 
agraria se enfrenta a riesgos 
inherentes a su propia activi-
dad que actualmente pueden 
ser minimizados gracias a la 
interrelación de datos. La tec-
nología «big data» y la analí-
tica avanzada, junto a siste-
mas de inteligencia artificial 
para la toma de decisiones, 
está llegando al campo anda-
luz, dotando a las explotacio-
nes de un historial de datos 
que permite al agricultor ges-
tionar los cultivos de una for-
ma eficiente, basándose en in-
formación certera y no en una 

simple inspección visual o en 
la mera intuición. 

«Ya hay agricultores que pa-
san más tiempo delante de su 
ordenador planificando y to-
mando decisiones que labran-
do el terruño, y esta será la ten-
dencia en el futuro». Así lo afir-

ma Javier Pérez Caro, profesor 
y mentor de startups en los 
centros de Andalucía Open Fu-
ture, la iniciativa de  crowd-
working  liderada por Telefó-
nica y la Junta de Andalucía 
abierta a todos los actores pú-
blicos y privados para impul-

sar el emprendimiento basa-
do en la innovación. 

La agricultura del siglo XXI 
o el «Smart Agro» pasa por la 
transformación digital de toda 
la cadena agroalimentaria, y 
«Andalucía tiene talento y ga-
nas de crear y emprender para 
convertirse en un referente en 
la digitalización del sector agra-
rio», sostiene. 

De hecho, existen numero-
sas compañías que facilitan 
sensores e imágenes satelita-
les o a vista de pájaro (colocan-
do cámaras de alta resolución 
en un dron) para monitorizar 
los cultivos y mapear la explo-
tación agraria, ofreciendo in-
formación en tiempo real y en 
cualquier fase del ciclo del cul-
tivo. Esta información permi-
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La tecnología big data y la analítica 
avanzada está llegando al campo, 
dotando a las explotaciones de un 
historial de datos que permite al 
agricultor gestionar los cultivos y 
tomar decisiones basadas en  
información certera y no en la intuición
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agricultor
de datos
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te al agricultor conocer cuán-
do es el momento óptimo para 
regar el cultivo, así como para 
realizar la cosecha, incluso es 
capaz de identificar qué par-
cela en concreto requiere un 
tratamiento especial. 

 En las explotaciones gana-
deras, el uso de chips en el ga-
nado permite registrar datos 
como el estado del animal, la 
temperatura corporal y posi-
bles afecciones, permitiendo 
aplicar soluciones necesarias 
en el momento preciso. Ade-
más, esta tecnología posibili-
ta realizar una mejor selección 
genética, diagnosticar enfer-
medades prematuramente y 
realizar ensayos de paternidad 
y estudios de linaje.  

Pero gestionar y compren-

der toda la información técni-
ca que brindan estas herra-
mientas digitales no es fácil, 
por lo que en los últimos años 
han surgido empresas espe-
cializadas en entrecruzar múl-
tiples fuentes de información, 
que es la esencia del big data. 

Una de las más recientes es 
Agroplanning, una startup se-
villana que nació hace un año 
y que está siendo acelerada por 
Andalucía Open Future. La em-
presa ofrece un potente soft-
ware online para la gestión de 
datos procedentes de explota-
ciones (información del suelo, 
del clima, de los cultivos…) y 
de las flotas agrícolas, en tiem-
po real y desde cualquier dis-
positivo. «Se trata de una he-
rramienta abierta y modular 

capaz de almacenar, mostrar, 
tratar e interpretar datos ori-
ginados por diferentes tipos 
de sensores, tanto propios 
como de terceros», destaca Jor-
ge Martínez, responsable de 
producto. 

La empresa trabaja incor-
porando un pequeño modem 
a vehículos agrícolas como 
tractores y cosechadoras, que 
envía datos de forma continua 
sobre «rutas, rendimiento o 
tiempo efectivo de trabajo». 
Igualmente «usamos el big 
data para conocer el estado 
mecánico del vehículo, lo que 
permite hacer un manteni-
miento predictivo y preventi-
vo del tractor o de la cosecha-
dora», asegura.  

Por el momento, un cente-
nar de vehículos agrícolas de 
una veintena de empresas de-
dicadas a la comercialización 
de servicios agrícolas cuentan 
con esta tecnología de Agro-
planning. Ahora, la empresa 
está trabajando para ampliar 
la flota de vehículos agrícolas 
inteligentes que operan en el 
campo, llevando esta tecnolo-
gía a carretillas y otra maqui-
naria que operan en los inver-
naderos. 

La figura del analista 
Pese a que el campo andaluz 
se encuentra actualmente en 
un grado incipiente en la adop-
ción de tecnología big data, ya 
se han dado grandes avances 
en horticultura, tanto en in-
vernadero como en campo 
abierto, y en especialidades ta-
les como la vid, frutales u oli-
var. Hasta ahora, la interpre-
tación de los datos de peque-
ñas y medianas explotaciones 
se ha encargado a los técnicos 
agrícolas pero «cuando nos en-
frentamos a grandes volúme-
nes y técnicas analíticas más 
avanzadas es necesario una 
cualificación determinada, por 
lo que la figura del analista de 
datos agrónomos será impres-
cindible en las explotaciones 

del futuro», sostiene el respon-
sable de producto de Agro-
planning. 

En esta falta de formación 
tecnológica de la mayoría de 
profesionales del campo inci-
de también el CEO del grupo 
Desarrolla, Jesús Cuadrado, 
que sostiene que, en términos 
generales, «el sector agroali-
mentario muestra todavía un 
gap en los niveles de forma-
ción y capacitación necesarios 
para implantar sistemas pro-
ductivos innovadores ligados 
a los avances tecnológicos». 
Para solventar esa carencia y 
ayudar en la toma de decisio-
nes en el campo, la empresa 
presta servicios a explotacio-
nes con un equipo multidisci-
plinar, «con perfiles profesio-
nales que hibridan las mate-
máticas y la robótica, la 
ingeniería y la informática o la 
física y la meteorología».  

 El Grupo Desarrolla es una 
de las empresas andaluzas pio-
neras en la aplicación de aná-
lisis de datos para resolver pro-
blemas de negocio, pues des-
de 2005 viene utilizando estas 
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∑∑∑

Fundadores de 
Agroplanning en El 
Cubo de Telefónica

M. J. LÓPEZ OLMEDO

∆
«El big data 
supone al 
agricultor ahorrar 
dinero, tiempo y 
mejorar la 
sostenibilidad 
ambiental»

«La inteligencia 
artificial se ha 
convertido en un 
arma eficaz para 
tomar decisiones 
sobre el cultivo o 
predecir cosechas»

∆
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técnicas. No obstante, fue en 
2014, a partir de la entrada de 
la firma Irsolav en el grupo, 
cuando se especializó en solu-
ciones específicas de Smart 
Agro, como el panel de control 
climático, que ayuda al agri-
cultor a tomar decisiones en 
base a la oferta y destino final 
de su producto, o la definición 
de algoritmos predictivos para 
apoyar el uso racional del agua 
(riego inteligente) en los culti-
vos. Y es que, según Cuadrado, 
«con big data se afrontarán los 
principales retos a los que se 
enfrenta el agricultor, como 
son la predicción de produc-
ción y los precios». 

Inteligencia artificial 
A raíz del big data han surgi-
do nuevas empresas tecnoló-
gicas que van un poco más allá. 
Es el caso de la sevillana Ec2ce, 
que desarrolla herramientas 
de toma de decisiones basa-
das en sistemas de inteligen-
cia artificial a partir de una 

base de datos. La firma inicia 
sus operaciones a finales de 
2014, con el objeto de propor-
cionar herramientas de toma 
de decisión en toda la cadena 
agroalimentaria, desde el pro-
ductor hasta el supermerca-
do, pasando por compañías de 
seguros y «traders».  

Entre sus primeros logros 
destaca el desarrollo de una 
tecnología basada en la aplica-
ción de inteligencia artificial a 
partir de big data para prede-
cir, con hasta cuatro semanas 
de antelación, la evolución de 
la plaga de la mosca del olivo. 
El sistema funciona con los da-
tos de las explotaciones que es-
tén monotorizadas, y es capaz 
de ordenar «todos esos datos 
recogidos por distintas vías 
como sensores, por imágenes 
satélite o drones y ordenarlos, 
ofreciendo unas conclusiones 
orientadas a mejorar la pro-
ductividad y la sostenibilidad 
de la explotación», señala el 
CEO de la empresa, Pedro Ca-
rrillo. Aparte de esta herramien-
ta, la empresa comercializa tec-

nología para ayudar en la toma 
de decisiones estratégicas, co-
merciales y de gestión agronó-
mica mediante herramientas 
basadas en modelos predicti-
vos que anticipan la cosecha 
anual, la productividad y las 
necesidades de fertirrigación 
para optimizar los resultados 
del cultivo y su comercializa-
ción posterior. 

Este año Ec2ce se ha cen-
trado en la expansión comer-
cial de la compañía, con ven-
tas en Europa y América, y par-
ticipando en programas en 
Silicon Valley, St. Louis y Ca-
nadá para iniciar las operacio-
nes en Norteamérica. 

La alta computación y la in-
teligencia artificial tienen to-
davía un enorme potencial de 
desarrollo en todo el circuito 
agrícola, ayudando a tomar de-
cisiones certeras desde la se-
milla de la planta pasando por 
las condiciones de riego, trata-
mientos de fitosanitarios, pos-
terior recolección y la transfor-
mación del producto. 

El big data está transfor-

mado toda la cadena de valor 
del sector agroalimentario. 
De hecho, se empieza a utili-
zar en la industria porque se 
están incorporando nuevas 
formas de comercialización 
y distribución que requieren 
de herramientas e informa-
ción fiables en los que basar 
la toma de decisiones, y ello 
implica disponer de datos y 
de la capacidad para analizar-
los adecuadamente. Las gran-
des plataformas de compra se 
han sumado al uso de esta tec-
nología, para poder ofrecer 
una trazabilidad completa 
desde el campo hasta la mesa.  

Ec2ce trabaja también en 
mejorar la gestión de las co-
mercializadoras. «Con inteli-
gencia artificial analizamos 
la demanda y cómo alinear-
la mejor con la oferta en la ca-
dena de suministro», explica 
Pedro Carrillo. Trabaja con 
grandes empresas de como-
dities para predecir tenden-
cias de precios en productos 
como pueden ser el cereal o 
las oleaginosas».

∑∑∑

Ricardo Arjona y 
Pedro Carrillo, 
fundadores de EC2CE 
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a primera caja 
de cambios de 
Renault fabrica-
da en Sevilla sa-
lió de la cadena 

de montaje en 1958 y se inte-
gró en un coche modelo 
«Dauphine» (delfina en fran-
cés), un pequeño turismo de 
cuatro puertas, que estuvo de 
moda hasta finales de los 60 
y presentaba la particulari-
dad de llevar su sala de má-
quinas en la parte posterior, 
donde usualmente va el ma-
letero. Este año, por tanto, se 
cumple el 60 aniversario de 
este hito de la historia indus-
trial sevillana. 

Todavía, en aquella fecha, 
la fabricación se hacía en los 
talleres de la antigua ISA (In-
dustrias Subsidiarias de Avia-
ción), que había llegado a un 
acuerdo con la marca france-
sa para producir sus cajas. Fue 
en 1965 cuando la multinacio-
nal del rombo apostó por du-
plicar la producción de coches 
y compró la planta industrial 
de ISA del barrio de San Jeró-
nimo, donde se ha manteni-
do hasta hoy.  

En junio pasado los traba-
jadores festejaron la fabrica-
ción de la caja número 27 mi-
llones, una unidad manual 
modelo TL4 de 6 velocidades, 
que viajó a la factoría de Va-
lladolid para montarse en un 
Renault Captur y poner rum-
bo a Alemania. 

En estas seis décadas, la Re-
nault de Sevilla ha experimen-
tado una gran transformación 
en distintas fases, respalda-
da por fuertes inversiones del 
grupo automovilístico. La 
planta está especializada en 
la fabricación de cinco mode-
los de cajas de velocidades 
manuales para la Alianza Re-
nault Nissan, con una produc-
ción diaria de más de  5.500 
unidades, que se exportan a 
más de 30 fábricas en todo el 
mundo.   

¿Cómo se ha preparado la 

factoría para la industria 4.0? 
Renault ha optado por digita-
lizar su sistema productivo 
«para respaldar a los opera-
rios, fabricar vehículos conec-
tados y personalizados y dar 
un mayor protagonismo al 
cliente dentro de la factoría», 
subraya la compañía. Entre 
las nuevas tecnologías que 
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POR E. FREIRE

La fábrica de cajas de velocidades 
de la multinacional del rombo en el 
barrio de San Jerónimo se ha 
adaptado a los estándares y los retos 
de la cuarta revolución industrial
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Un robot 
colaborativo 
facilita el trabajo 
de un operario 



está implementando Reanult 
en Sevilla están los robots co-
laborativos o los carros filo-
guiados, que transportan pie-
zas de manera autónoma en 
el interior de las fábricas, y 
permiten a los operarios con-
centrarse en intervenciones 
de mayor valor añadido al de-
sarrollar las máquinas las ta-

reas más pesadas. La compa-
ñía prevé instalar en la plan-
ta sevillana más de un cente-
nar de estos AGVs (Automa-
tic Guided Vehicle).  

La carga y descarga auto-
mática es un «factor clave para 
entender por qué la factoría 
de Renault en Sevilla es nú-
mero uno mundial en compe-

titividad según la encuesta 
Harbour, gracias al elevado 
grado de automatización de 
tareas de manipulación de pie-
zas», destaca la compañía. 

Otra de las estrategias está 
enfocada a cumplir los deseos 
de los clientes actuales, que 
«quieren un vehículo conec-
tado y a su imagen». Para lo-
grarlo, una de las medidas 
adoptadas es la trazabilidad 
de las piezas, que permite ha-
cer un seguimiento preciso de 
cada pedido, desde que éste 
se realiza hasta que llega al 
cliente.  

Por otra parte, la trazabili-
dad por embalajes se basa en 
la identificación por radiofre-
cuencia o etiquetas con chips 
activos o pasivos que pueden 
comunicar información. Ello 
supone «un gran avance en la 
gestión de producción, evitan-
do errores humanos y permi-
tiendo la puesta al día de las 
informaciones sobre recursos 
y stocks», explican en Renault. 

Asimismo, la utilización de 

códigos de barras QR (Quick 
Reponse) y de dispositivos 
asociados a bases de datos 
permite comprobar la calidad 
de los componentes a lo lar-
go de todo el proceso. «Así, si 
un proveedor informa de una 
partida dañada, se puede lo-
calizar rápidamente cuál es 
la pieza que hay que cambiar». 

«De esta forma se consigue 
un producto totalmente con-
forme a la primera, sin reto-
ques, lo que suprime todos los 
defectos de garantía y ofrece 
al cliente una calidad irrepro-
chable», señala la compañía.  

Para mejorar la calidad de 
los procesos, se utiliza una 
metodología de análisis de las 
operaciones de mecanizado, 
que suponen el 75% de la ac-
tividad de la factoría sevilla-
na. Se basa en el chequeo sis-
temático de los siete factores 
clave permitiendo encontrar 
rápidamente acciones de me-
jora. 
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Un jefe de unidad 
controla la 
producción a través 
de una tableta
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La precisión de los componentes de las cajas se 
mide en milésimas de milímetro. Aplicada a los 
perfiles de los engranajes, permite obtener una 
rodadura silenciosa. La mejora de los materiales 
con tratamientos térmicos aumenta la potencia, 
reduce el peso y mejora su durabilidad. El aumento 
del número de velocidades hace que el motor 
trabaje a un rango de revolución menor en autopis-
ta y así recortar el consumo y el ruido. El doble y 
triple cono mejora la sincronización de los engrana-
jes y aumenta el confort en el cambio de marchas. 
Por ejemplo, la reducida longitud y escaso peso de 
la TL4, la caja manual de seis velocidades que se 
fabrica en Sevilla desde 2005, incluye la marcha 
atrás sincronizada, es decir, la posibilidad de 
introducir esta marcha sin necesidad de que el 
vehículo esté completamente parado.

Productos made in Sevilla 
Las cajas de cambios son 
auténticas obras de ingeniería

�

Más de 100  
carros con guiado 
automático se 
instalarán en la 
planta sevillana

FOTOS: ABC
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Por su parte, EOL Packa-
ging (End of line Packaging) 
surge de la necesidad de ha-
cer exportación marítima de 
piezas, que necesitan contro-
les y protecciones suplemen-
tarias  frente a golpes o corro-
sión. Requiere técnicas espe-
ciales; por ejemplo, envasado 
al vacío o bolsas VCI (inhibi-
doras de corrosión por vapor). 

Otro elemento de esta in-
dustria 4.0 es facilitar la pro-
ducción al conectar a las per-
sonas con los procesos y los 
productos. El objetivo es ace-
lerar el progreso y el rendi-
miento de las factorías y ga-
nar en agilidad. Las fábricas 
tienen ya conexión wifi en to-
dos sus talleres y edificios y 
la transformación digital co-
necta todos los niveles de la 

cadena, desde el operario has-
ta el manager.  

Uno de los proyectos más 
novedosos es el JU (Jefe de Uni-
dad) conectado. Así, con el des-
pliegue de las tabletas digita-
les, el día a día del jefe ha cam-
biado. Ahora puede acceder, 
en tiempo real, a datos de pro-
ducción relacionados con la 
calidad, localizar un proble-
ma en la cadena o hacer fotos 
en el terreno y enviar una ima-
gen instantánea para explicar 
un fallo detectado.  

Las tabletas con las que ya 
trabajan los jefes de unidad 
de la factoría de Sevilla elimi-
nan desplazamientos y les ha 
permitido ahorrar en su jor-
nada laboral más de una hora 
y media, un tiempo que aho-
ra emplean en acompañar 
más a sus equipos o, por ejem-
plo, en cotejar que se cumplen 

todos los estándares de segu-
ridad.  

La sincronización a nivel 
industrial se soluciona con 

«GoFab» (Gestión On Line de 
la Fábricación). Se trata de 
una solución informática in-
tegral que da respuesta los 
operarios de fabricación y lo-
gística para conocer y poder 
respetar la secuencia exacta 
de producción de cada una de 
las piezas fabricadas en inter-
no. «Permite que la fábrica 
funcione como un gran reloj 
y da la información necesaria 
a cada nivel, para poder ha-
cer correctamente su traba-
jo», aclara Renault.   

Por su parte, la labor de los 
técnicos también ha cambia-
do con el mantenimiento pre-
dictivo, que conecta las má-
quinas más importantes del 
proceso productivo recogien-
do datos de manera continua 
para anticipar las averías y 
programar las intervencio-
nes.   

∑∑∑ 27 
La planta de San 
Jerónimo ha 
celebrado la 
fabricación de la 
caja de cambios 
número 27 millones 

Conectividad 
Las fábrica tiene 
conexión wifi en 
todos sus talleres 
y edificios y la 
transformación 
digital conecta 
toda la cadena



ina Magdalena 
es uno de los 
tres yacimientos 
que MATSA ha 
puesto en explo-

tación, de forma simultánea, 
en la Faja Pirítica, junto a los 
de Aguas Teñidas y Sotiel. Esta 
mina de Almonaster la Real es 
la primera de alto valor que se 
ha descubierto en España tras 
el cambio de milenio y se ha 
convertido en el paradigma de 
la industria 4.0. Su puesta en 
operación se ha realizado con 
las innovaciones más destaca-
das del sector y muestra la gran 
transformación de la minería 
para ser sostenible sin dejar 
de ser rentable con innovación 
y tecnología. 

MATSA es pionera en la Pe-
nínsula Ibérica en la imple-
mentación de innovación en 

el sector minero. Tras una in-
versión que ronda los 1.000 mi-
llones de euros, esta compa-
ñía, participada por Mubada-
la Investment Company y por 
Trafigura Group, genera 4.000 
empleos en Andalucía. 

En Magdalena la compañía 
ha implementado con éxito su 
sistema de control tele remo-
to de la maquinaria que se usa 
en la perforación y desescom-
bro de las cámaras en el inte-

rior de la mina. Desde una sala 
perfectamente acondicionada 
y situada en superficie, el ope-
rador maneja el equipo con el 
uso de videocámaras y tecno-
logía de teledirección. Puede 
hacer trabajar de forma remo-
ta las palas LHD y los equipos 
Simba de perforación. 

Este sistema mejora la se-
guridad laboral ya que elimi-
na la exposición del trabaja-
dor a todos los riesgos inhe-

rentes al desarrollo de trabajos 
subterráneos. Además, supo-
ne un avance en el confort del 
operador, que no está subido 
a la maquinaria. Al tiempo que 
mejora el rendimiento, pues-
to que se incrementan las ho-
ras de operación de los equi-
pos. 

Ceferino Santana, jefe de 
Perforación y Voladura en la 
mina Magdalena, presentó esta 
tecnología en el último Meta-
llic Mining Hall. MATSA seña-
la que «el desarrollo de nuevas 
tecnologías está enfocado a 
operar de forma sostenible, ma-
ximizando el aprovechamien-
to subterráneo y optimizando 
la recuperación del mineral en 
la planta de tratamiento; ade-
más de garantizar la seguridad 
de sus trabajadores y el respe-
to al medio ambiente». 

La firma ha dotado de tec-
nología todos sus procesos. Un 
ejemplo es el proyecto MOS 
(Mine Operating System), un 
novedoso sistema informáti-
co que permite compartir in-
formación en tiempo real y de 
forma automatizada entre to-
das las áreas de la compañía, 
con lo cual mejora de forma 
integral la gestión del proceso 
minero, desde la extracción de 
los recursos hasta su conver-
sión en concentrados de mi-
neral. 

El propio hallazgo de Mag-
dalena es fruto de la innova-
ción. En el desarrollo de sus in-
vestigaciones geológicas se han 
empleado métodos como el 
VTEM, un sistema electromag-
nético que es capaz de ofrecer 
información sobre el subsue-
lo hasta una profundidad de 
700 metros. Ahora ha comen-
zado a usar una tecnología lla-
mada «Sísmica de Re-flexión 
3D», un método geofísico para 
la prospección de petróleo que 
está comenzando a ser utili-
zado en minería y puede de-
tectar cuerpos mineralizados 
a más de 2.000 metros de pro-
fundidad.

POR E. F. 

El yacimiento de Almonaster la Real 
descubierto por MATSA hace 4 años 
ha incorporado un sistema de manejo 
de maquinaria por control remoto que 
mejora la seguridad y el rendimiento

M

Magdalena,
una mina 4.0

�
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Una trabajadora 
maneja el equipo 

asistida por 
videocámaras
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as grandes 
multinaciona-
les y las «start 
ups» están ge-
nerando una 

relación simbiótica. Gigan-
tes mundiales como Arcelor 
Mittal, Pfizer o Alstom han 
creado distintos sistemas 
para conocer y estimular a 
aquellas firmas que emergen 
en sus respectivos sectores 
y apoyarse en sus potencia-
les capacidades para revolu-
cionar un sector. El pez gran-
de ya no siempre se come al 
chico, a veces aprende de él 
para que sus movimientos 
sean más rápidos. «Es un sis-
tema más flexible y más ágil 
que el de un gran departa-
mento de I+D+i; las multina-
cionales se relacionan con 
emprendedores jóvenes y 
muy motivados que arries-
gan todo para conseguir sus 
metas», comenta Álvaro Mu-
ñoz de las Casas, promotor 
del fondo andaluz Southup 
Ventures.   

Las grandes compañías ra-
dicadas en Andalucía ya han 
hecho suya esta filosofía, 
como demuestran Telefóni-
ca con su plataforma Open 
Future y Vodafone con el pro-
grama Minerva. Ambas han 
establecido relaciones muy 
estrechas con el ecosistema 
innovador de la región. Tele-
fónica, por ejemplo, ha entra-
do en el capital de dos firmas 
andaluzas, como son C&G It 
Solutions (especializada en 
la reparación de dispositivos 
móviles) y Becheckin, una fir-
ma que ha creado la tecnolo-

gía para abrir puertas a tra-
vés del móvil —en hoteles o 
apartamentos turísticos— sin 
necesidad de llevar la llave o 
la tarjeta. 

El gran reto es que las em-
presas medianas andaluzas 
desarrollen también sus pro-
pios instrumentos para rela-
cionarse con el universo de 
las start ups. «El mundo de 
los emprendedores es cada 
vez más transparente, hay 
multitud de encuentros en los 
que se puede conocer qué se 
está haciendo en la región», 
remarca este experto.  

Pioneros 
Ya hay compañías andaluzas 
que han decidido apoyarse en 
este sistema. Genera Games, 
la empresa sevillana especia-
lizada en el desarrollo de vi-
deojuegos, ha constituido la 
filial Genera Indie Games, con 
la que apoya el talento que 
atesoran los emprendedores.  
A través de esta iniciativa ha 
impulsado 15 estudios inde-
pendientes de videojuegos, 
en los que trabajan en con-
junto 56 personas. Trece es-
tudios son andaluces y los 
otros dos están en Valencia y 
París. «Detectamos que ha-
bía mucho talento en la calle, 
gente que se nos acercaba y 
que en vez de pedirnos traba-
jo nos decían que querían 
nuestro apoyo para tener sos-
tenibilidad económica, lan-
zar sus videojuegos al mer-
cado y generar ingresos», ex-
plica Curro  Rueda, director 
técnico de Genera Games.  

El acompañamiento a es-
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POR ISABEL AGUILAR

Las grandes empresas vigilan 
cada vez más el entorno de los 
emprendedores para apoyarse en 
ellos en sus propios procesos de 
innovación de negocio
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pez grande
aprende
del chico

Cuando el



tos estudios por parte de Ge-
nera tiene tres fases: una «de 
noviazgo» y toma de contac-
to, en la que se desarrolla un 
producto y se testa para ver 
cómo funciona. Aquí hay una 
transferencia de conocimien-
to y un primer apoyo finan-
ciero. En una segunda etapa, 
«de casamiento», Genera in-
vierte en el estudio como so-
cio y en la fase final, se incor-
pora personal para desarro-
llar el producto, analizar su 
aceptación por los usuarios 
y hacer el marketing promo-
cional. Con este método ha 
lanzado los juegos de un crea-
dor sevillano, de Écija, David 
Liñán, que hizo primero 
«Zombi Hunter» y después 
«Coverfiregame».  

Salto a un gran grupo 
También hay emprendedores 
que han hecho el camino in-
verso. En un mundo global, 
algunas startups nacidas en 
Andalucía han acabado inte-
gradas en grandes compañías 
foráneas. Un caso de libro fue 
el de Racormance, una firma 
que pasó por El Cubo de Te-
lefónica en la que los empren-
dedores andaluces Enrique 
Romero, José Antonio Gutié-
rrez y Pedro Jesús Gallardo 
lograron demostrar que una 
bicicleta fabricada con fibra 
de basalto presenta mejores 
propiedades de amortigua-
ción y absorción de impacto 
que la cotizada fibra de car-
bono. Una multinacional ita-
liana que fabrica componen-

tes de bicicletas de gama alta 
(llamada 3T) decidió integrar 
en su departamento de I+D a 
estos tres jóvenes ingenieros 
de La Rinconada. 

Y un caso netamente an-
daluz de la simbiosis entre 
una «spin off» de la Univer-
sidad y un grupo industrial 
andaluz lo han protagoniza-
do Herogra y Xtrem Biotech. 
Herogra es una firma fami-
liar granadina que factura 
más de 160 millones de eu-
ros. Este grupo diseña y pro-
duce abonos a medida, tan-
to líquidos como sólidos, para 
cultivos tradicionales como 
el trigo, el arroz, el olivo o los 
hortícolas. El pasado mes en-
tró en el capital de la firma 
Xtrem Biotech, una firma na-
cida en la Universidad de Gra-
nada que colabora con la Es-
tación Experimental de Zai-
dín y el Ifapa. «El mercado de 
los fertilizantes evoluciona 
hacia productos bioestimu-
lantes, que utiliza microor-
ganismos como los probióti-
cos para sustituir fertilizan-
tes químicos por seres vivos 
que realizan las mismas fun-
ciones», indica la firma. El 
primer producto que lanzó 
la firma fue Herprotec Micro 
en 2014, orientado a mejorar 
los cultivos de la Costa Tro-
pical andaluza. Ahora Hero-
gra ha entrado en el capital 
de Xtrem  para «reforzar las 
relaciones comerciales y abrir 
la puerta al desarrollo de nue-
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Tendencia 
Las grandes 
corporaciones 
han generado 
lazos con las 
startups que hay 
en sus respectivos 
sectores

Impulso 
Grupos como 
Telefónica ya han 
entrado en el 
capital de diversas 
empresas 
andaluzas de base 
tecnológica
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escaparate para 

las start up 
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vos bioestimulantes y biopes-
ticidas». 

Hay otros paradigmas de 
innovación a través de la ad-
quisición de Start Ups. El gru-
po sevillano SDOS, fundado 
en 2008 por Tomás García-Fi-
gueras y Rafael Selma, está 
especializado en el desarro-
llo de software, y muy singu-
larmente en el de aplicacio-
nes móviles, tanto para gran-
des compañías (como Inditex, 
Restalia, Dia o Media Markt), 
como para administraciones 
públicas (entre sus usuarios 
están los Mossos d´Escuadra, 
además de la Junta de Anda-
lucía y de una treintena de 
ayuntamientos). Este año ha 
decidido incrementar sus ca-
pacidades con la adquisicón 
de Metadology, una firma se-
villana nacida en 2014 que 
está especializada en tecno-
logía de Big Data. Alguna de 
las aplicaciones móviles que 
SDOS ha desarrollado para 

grandes comercios son utili-
zadas, de forma simultánea, 
por más de 20.000 clientes. 
«Si ofrecemos un servicio de 
Big Data a estos mismos 
clientes, podemos además 
aportar una información va-
liosísima tanto de sus clien-
tes actuales como de los fu-
turos», indica Rafael Selma. 

Este directivo remarca que 
«la compañía por sí sola po-
dría haber desarrollado sus 
propios productos en Big 
Data, pero habría tardado dos 
años en adquirir la experien-
cia necesaria, así que ha op-
tado por apoyarse en unos so-
cios que ya tienen un servi-
cio muy maduro». En este 
sentido, Metadology ha tra-
bajado para firmas como Aye-
sa y OHL. El 47% de Metado-
logy sigue en manos de sus 
fundadores, Gregorio Mora y 
Jorge Carro.  

Este esquema también vale 
para catapultar el talento in-
terno que hay dentro de la 
empresa. Hay profesionales 

de SDOS que han ideado sus 
propios proyectos y que en el 
seno de la propia compañía 
pueden desarrollarlos, si-
guiendo los parámetros de 
una «start up» que en el futu-
ro podría integrarse en el gru-
po. 

Sector financiero 
La empresa cordobesa 
Paythunder es el ejemplo de 
cómo una «start up» se con-
vierte en el motor de la inno-
vación para una gran corpo-
ración. Esta compañía ha 
sido la responsable del desa-
rrollo de la aplicación móvil 
que ha lanzado Bankia con 

el nombre de «BeBankia» y 
que tiene por cometido co-
nectar los comercios de ba-
rrio con los particulares, que 
se podrán beneficiarse de 
descuentos y promociones. 

La aplicación de Paythun-
der, que es una de las empre-
sas españolas que han con-
seguido entrar en el Silicon 
Valley Inmmersion Program, 
muestra al cliente las ofer-
tas de las tiendas más próxi-
mas a través de la tecnología 
de geoposicionamiento. Así, 
el usuario, desde su 
«smartphone», podrá reali-
zar las compras de un pro-
ducto o servicio determina-
do, ya sea a distancia o en la 
misma tienda. 

Para utilizar la aplicación 
no es necesario ser cliente de 
la entidad financiera. ¿Cuán-
to habría tardado Bankia por 
sí sola en desarrollar una 
aplicación así? Un ejemplo 
claro de cómo el pez grande 
consigue ser más rápido 
aprendiendo del pez chico.
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Genera Game 
Esta compañía ha 
creado una filial 
para respaldar a 
empresas con 
talento en el 
mundo de los 
videojuegos

SDOS compró 
Metadology 
para crecer en 
Big Data



uando era res-
ponsable de la 
incubadora tec-
nológica del 
Ayuntamiento 

de Sevilla (CREA), Manuel 
Macías recuerda que llamó 
a esta puerta Pilar Manchón 
para pedir apoyo a su prime-
ra idea, Indisys, una startup 
de inteligencia artificial, que 
años después fue adquirida 
por el gigante Intel. «La tu-
vimos alojada en el CREA 
unos años, cuando empezó 
con su proyecto de investi-
gación universitario, y hoy 
Pilar Manchón es uno de los 

referentes andaluces que ha 
triunfado en el mundo en el 
mercado tecnológico».  

Ya se han sumado otros 
nombres destacados,  como 
Juan Martínez Barea (Uni-
versal Diagnostics, UDX), En-
rique Tapias y Curro Rueda 
(Genera Games) o Daniel Ló-
pez (Bitnami), apunta Mi-
guel Macías. Algunos de es-
tos ejemplos aparecen en su 
libro «El camino para inno-
var» (Planeta), un manual 
para ayudar  a startups, com-
pañías y organizaciones a 
tomar decisiones y aplicar 
la innovación.  
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MIGUEL MACÍAS RODRÍGUEZ

CONSULTOR EXPERTO EN INNOVACIÓN

POR E. FREIRE

�

Es CEO y fundador de dos firmas 
tecnológicas y mentor en El Cubo

«EN ANDALUCÍA 
FALTAN 

CONDICIONES 
PARA QUE FLUYA 

EL TALENTO»



—¿Cree que el «ecosistema» 
tecnológico andaluz está 
maduro? 
—Yo sí que pienso que en An-
dalucía existe mucho talen-
to. Lo palpo. Hay cantera, 
existe gente interesada en 
hacer cosas que no existen 
todavía. Veo creatividad e 
imaginación. Lo único que 
quizá nos falte todavía son 
mejores condiciones para 
que todo eso fluya. 
 —¿Hay incubadoras y ace-
leradoras suficientes? 
—Hay programas de incuba-
ción y aceleración suficien-
tes; incluso muchos pensa-

mos que existen demasia-
dos. El próximo paso nece-
sario es la verticalización, es 
decir que haya aceleradoras 
de negocios de salud o rela-
cionadas con el agro o el tu-
rismo, para que salgan pro-
yectos que resuelvan proble-
mas concretos. Lo que sí 
demandaría a las institucio-
nes es mayor coordinación. 
Llevo ya 23 años en esto y he 
visto que cada uno tenía su 
servicio de  atención, orien-
tación, emprendimiento o 
su espacio; y al final acaba-
mos captando al mismo 
cliente cinco instituciones 
que están en el mismo sitio 
de la cadena de valor.  
—¿Cuáles son los espacios 
tecnológicos destacados? 
—Tenemos El Cubo en Sevi-
lla, La Farola en Málaga y El 
Cable en Almería —y próxi-
mamente otro centro en Cór-
doba— impulsados por Te-
lefónica con el respaldo de 
la Junta y los ayuntamien-
tos. También está el Progra-
ma Minerva de Vodafone. En 
Sevilla funciona la incuba-
dora CREA o espacios de 
coworking como workIN-
company y otros privados, 
que son pequeños ecosiste-
mas de referencia en la ciu-
dad para determinados pro-
yectos. Junto a ello, existen 
instrumentos como Icex o 
Extenda que ayudan a las 
nuevas empresas a salir fue-
ra cuando tienen dimensión.  
—¿Qué hay que reforzar en 
Andalucía? 
—El paso de ayudar a conso-
lidar o a crecer. Siempre ha 
habido muchos recursos al 
principio de apoyo a la idea. 
Para cuando han pasado dos 
o tres años, también existen 
ya programas de aceleración 
donde llevas un producto y 
encuentras ayuda para lle-
gar al mercado. 
—¿Y la financiación? 
—Hay instrumentos públi-
cos, como Soprea, un instru-

mento de la Agencia Idea, e 
iniciativas como el Investors 
Day andaluz, al que vienen 
inversores privados y algu-
nas entidades públicas. Pero 
los inversores acuden a tu 
llamada si les ofreces pro-
yectos que están trabajados. 
Al final, no puedes conven-
cerlos de que inviertan en 
un producto o solución si no 
tienen una primera valida-

ción en el mercado. No con-
fían. «Quiero que confíes en 
mí porque ya he vendido a 
algunos clientes y puedo 
vender a mil más. Déjeme el 
dinero». Ese es el plantea-
miento. Antes de esta fase, 
cuando todavía el mercado 
no está muy validado, pue-
de entrar la financiación pú-
blica. Las fuentes que hay 
hoy día son préstamos rein-
tegrables, participativos o 
blandos. Lo que ocurre es 
que el precio del dinero está 
muy barato y esa financia-

ción pública antes podía te-
ner una razón de ser, pero 
ahora ya la banca comercial 
te ofrece condiciones muy 
parecidas a la que te aporta 
la financiación pública. 
—¿Va más rápida Málaga 
que Sevilla en esta carrera 
tecnológica? 
—En Sevilla existe una em-
presa orientada a la admi-
nistración. Es la capital don-
de está la sede central de las 
consejerías de la Junta, con 
lo cual casi todas las empre-
sas tienen vínculos impor-
tantes con la administración. 
Eso en Málaga no existe y 
por ello se ha podido gene-
rar una especialización y un 
tejido productivo más diná-
mico, porque su cliente está 
relacionado con la iniciati-
va privada. En todo caso, 
creo que hay otros núcleos, 
como Huelva, Cádiz, Córdo-
ba o Granada, donde están 
surgiendo muchas iniciati-
vas. 
—¿Hay una burbuja de star-
tup? 
—Ha sido muy positivo co-
locar en primer plano de ten-
dencia el hecho de empren-
der. Es verdad que se ha 
prostituido un poco este tér-
mino de tanto usarlo. Al fi-
nal, no todos podemos ser 
emprendedores, ni estamos 
preparados para emprender; 
y creo que más que en eso, 
en lo que se debería insistir, 
sobre todo en la escuela y la 
Universidad, es en fomentar 
la actitud emprendedora, 
que es otra cosa distinta. Te-
ner iniciativa, creatividad, 
puedes fomentarlo en una 
empresa por cuenta ajena. 
De hecho, estoy trabajando 
con muchas empresas en lo 
que se llama «intra empren-
dimiento», que no es más 
que darle las herramientas 
al trabajador para que se ge-
neren nuevas ideas dentro 
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∆
Yo pediría más 
coordinación en 
Andalucía para que 
no acabemos 
captando al mismo 
cliente cinco 
instituciones

El próximo paso 
de las aceleradoras 
debe ser la 
verticalización 
para que haya de 
salud, turismo o 
agro, por ejemplo

∆

∑∑∑



I+D+i
ANÁLISIS :: ENTREVISTA :: REPORTAJE

ABC Enero 201842 

de la empresa. Que se incor-
poren luego a  líneas de ne-
gocio o no, ya veremos, pero 
están  creando un pequeño 
laboratorio de experimenta-
ción dentro de la empresa. 
Esa actitud es la que hay que 
fomentar en la escuela y en 
la Universidad.  
—Aunque es un concepto 
muy extendido, ¿cómo ex-
plicaría qué es una startup? 
—No es más que un proyec-
to de empresa. La mayoría 
están basadas o tienen un 
componente tecnológico im-
portante. Hoy en día cual-
quier empresa tiene que te-
ner una capa digital, simple-
mente nada más que porque 
sea tu carta de presentación. 
Y como consumidores hay 
un punto de contacto entre 
empresa y cliente que es el 
digital. No se trata solo de 
tener una página web, igual 
tienes que tener una aplica-
ción móvil para seguir en 
contacto con tu cliente. Aun-
que tenga nada más que esa 
capa digital ya podríamos 
considerarla startup, pero el 
concepto, originalmente, se 
concibe como un proyecto 
tecnológico donde estás tra-
bajando sobre una solución 
que no existe en el mercado 
y que tiene un elevado com-
ponente de incertidumbre. 
No tiene un modelo de ne-
gocio todavía, no se sabe si 
va a ser rentable.  
—Como experto en diseño 
de modelos de negocio e in-
novación empresarial, ¿qué 
métodos recomienda? 
—Son metodologías ágiles  
que valen para empresas que 
empiezan de cero y también 
para compañías que quieran 
transformar digitalmente sus 
negocios o explorar nuevos 
mercados. Les propongo una 
hoja de ruta para tomar de-
cisiones con planteamientos 
más innovadores.  

—Innovar o morir. ¿Inno-
var sistemáticamente es la 
consigna? 
—Sí, hoy día, y  no solo por 
los cambios tecnológicos, 
sino por el propio consumi-
dor, estamos en un mercado 
muy rápido y volátil. Hay 
mucha incertidumbre. Y 
ante ello, para ser competi-
tivo, el único camino es in-
novar. Yo sí propongo que se 
tiene que innovar colocan-
do al cliente dentro el pro-
ceso creativo o de produc-
ción. Eso se hace desde el 

principio. En fases tempra-
nas es posible acercarnos al 
cliente potencial e intentar 
conocerlo para validar que 
es nuestro cliente y que 
nuestra primera versión de 
lo que proponemos le enca-
ja. Lo interesante de este tipo 
de metodología es que cap-
tas la atención, el interés y 
el compromiso de tu cliente 
en fases muy tempranas. No 

∑∑∑

La mayoría de los 
errores que se 
cometen es por no 
acudir al mercado 
en fases tempranas 
para probar tu 
producto

El término 
emprendedor se 
ha prostituido un 
poco de tanto 
usarlo. No todos 
podemos ser 
emprendedores

∆

∆
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es necesario que invirtamos 
en producto muchísimo 
tiempo y dinero sin saber 
que ahí fuera tienes un mer-
cado. 
—¿Eso cómo se hace? 
—Acercándote al cliente. El 
principal experimento es la 
entrevista personal y las téc-
nicas de observación y safa-
ri. Es igual que si participá-
ramos en un safari para ca-
zar. Estamos en un contexto 
donde mi cliente se está de-
senvolviendo. Imagina, por 
ejemplo, que está pagando 
en una caja automática de 
un supermercado. Desde fue-
ra puedo observar cuál es el 
comportamiento de ese clien-
te, en qué momentos falla. 
Evalúo y observo cuál es su 
comportamiento antes de se-
guir invirtiendo en ese tipo 
de máquinas. Puedes probar 
cómo tu cliente utiliza tu 
nuevo producto o servicio 
en una fase de experimenta-
ción y eso es lo que te da pie 
a introducir las mejoras y a 
tomar las decisiones de in-
versión. Por eso son meto-
dologías ágiles, porque te 
permiten, en periodos cor-
tos, estresar el proceso y de-
tectar fallos antes de hacer 
una inversión elevada en el 
desarrollo de producto. 
—¿Cuáles son sus proyec-
tos empresariales? 
—Advenio es una consulto-
ra de innovación con la que 
llevo desde hace ya muchos 
años y Bevator es una plata-
forma para validar el mode-
lo de negocio. Es un software 
donde está toda la metodo-
logía de la que hablo en el li-
bro y que se puede realizar 
on line, recibir asesoramien-
to del tutor durante todo el 
proceso y utilizar todas las 
herramientas desde remoto 
con tu propio equipo. Es una 
hoja de ruta que te permite 
pasar de la idea al modelo de 
negocio y hacer el segui-
miento de todo el proceso. 

1ª Pauta 
Entender la 
oportunidad

�

2ª Pauta 
Definir la 
solución

�

«Antes de poner el 
foco en tu producto 
tienes que averiguar si 
puedes resolver un 
problema que hay en el 
mercado. Detectarlo y 
validarlo de manera 
temprana con clientes 
que quieren ser los 
primeros en probar tu 
solución. A ese público 
es al que tenemos que 
dirigirnos». 

«Solo hay que invertir 
en lo máximo que le 
preocupa a tu cliente, 
ir al top de sus proble-
mas. Tu solución 
tendrá esa función 
básica primera y luego 
le podrás incorporar 
nuevos parámetros. 
Realizando un prototi-
po consigues ahorrar 
esfuerzo y tiempo, y no 
despilfarrar».

3ª Pauta 
Validar el 
modelo

�

El producto, la solu-
ción que has testado 
funciona. La has 
probado con seis, diez, 
potenciales clientes y 
ahora necesitas 
acercarlo al público 
masivo. Y es ahí donde 
inviertes en marke-
ting, comunicación, 
posicionamiento y 
analizas la viabilidad 
de todo el proyecto.
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ndalucía es una 
región en la que 
los sectores tra-
dicionales, como 
la agricultura y 

el turismo, tienen un peso de-
cisivo en el PIB. Pero todas las 
compañías de cierta relevan-
cia —incluidas aquellas activi-
dades que hasta el momento 
han sido menos intensivas en 
tecnología—, están planifican-
do cómo debe ser su particu-
lar camino hacia la transfor-
mación digital para no perder 
el tren de los consumidores del 
futuro. Álvaro Guillén, presi-
dente de la asociación de pro-
ductores agroalimentarios 
Landaluz, manifestó reciente-
mente que «no se puede dar la 
espalda a los cambios cuando 
las decisiones de compra, en 
un 80%, se toman ya por el mó-
vil». 

En el futuro, muchos de los 
jóvenes no van a pisar habi-
tualmente los pasillos de un 
supermercado. Y es que Ama-
zon ha entrado de lleno en la 
distribución alimentaria, como 
antes lo hicieron en la moda. 

El onubense Antonio Con-
de, director de desarrollo de 
negocio de Cisco System en Es-
paña, cree que el dilema está 
claro: «Aquella compañía que 
no esté inmersa en un proce-
so de transformación digital 
no existirá en el futuro». Así lo 
afirmó en las «Digital Trans-

formation Trends: Una visión 
de futuro», organizadas por 
Esic. Una de las claves del pro-
ceso es cómo se obtienen y se 
interpretan todos los datos que 
generan los propios produc-
tos. En 2020 habrá 50.000 mi-
llones de objetos conectados 
a Internet generando datos. 
«Los sensores de estos objetos 
ocuparán el 40% del tráfico to-
tal de internet y en el análisis 
de los datos que generarán es-
tará la clave del éxito; de ahí 
que se afirme que los datos son 
el petróleo del futuro», afirma 
este directivo. 

En esta gran transforma-
ción confluyen diversos ele-
mentos. «En el centro de todo 
deben estar las personas, el 
combustible son los datos y el 
camino es la adaptación de 
procesos productivos y de go-
bernanza». En los momentos 
iniciales del cambio de mode-
lo pueden llegar una ingente 
cantidad de datos que no siem-
pre es fácil de manejar. «Lo im-
portante es aprender a reco-
pilarlos, pues serán la fuente 
de conocimiento del futuro; si 
una empresa, de cualquier sec-
tor, no está ya generando da-
tos, algo está haciendo mal». 

Para Antonio Conde hay 
tres claves que están en la base 
del éxito de todas las empre-
sas que han acometido con éxi-
to un proceso de transforma-
ción digital. En primer lugar, 
la digitalización ha llevado a 
una mejora en la eficiencia ope-
racional, porque «todo lo que 

se hace va dirigido a ser más 
eficientes en las operaciones 
y procesos». Junto a ello, hay 
que lograr que la innovación 
sea un esfuerzo continuo den-
tro la empresa. «Hoy todo ocu-
rre a una gran velocidad, una 
sola organización no puede co-
rrer tanto, pero surgen méto-
dos de innovación abierta con 
otras firmas o de coinnovación 
que son una oportunidad». Y 
lo más importante: «el éxito de 
la transformación digital es 

A
POR ISABEL AGUILAR

Expertos y grandes empresarios señalan que todas las 
compañías que han tenido éxito en el nuevo ecosistema 
han puesto al consumidor en el centro de la estrategia

�

El cliente es el eje 
del cambio digital

∆
Antonio Conde 
«Los datos son el 
petróleo del S. XXI; 
esa frase, mil veces 
repetida, es una 
realidad y hay que 
estar preparados»

Las viejas naves de 
Renfe en San Jeróni-
mo (Sevilla) acoge-
rán un centro de 
innovación abierta 
para grandes 
compañías (habrá 
una inversión de 3,8 
millones de euros 
procedentes de 
fondos europeos). El 
fabricante de 
equipos y sistemas 
de telcomunicacio-
nes Cisco ha firmado 
el acuerdo con el 
Ayuntamiento para 
participar en esta 
iniciativa y hay 
otras compañías 
comprometidas 
como Orange o 
Airbus. Será uno de 
los primeros centros 
de innovación 
abierta de Andalucía 
en el que grandes 
compañías y univer-
sidades compartirán 
sus experiencias y 
proyectos. 

En Sevilla 
Un centro 
para unir 
experiencias

�



ABCEnero 2018 45

que mejore el nivel de satisfac-
ción del cliente con el produc-
to o el servicio». 

La sevillana Pilar Manchón 
es actualmente directora de 
Interfaces Cognitivos en Ama-
zon (se dedica a los proyectos 
de comunicación entre hom-
bres y máquinas gracias a la 
inteligencia artificial). «La ve-
locidad de los cambios en un 
mercado van a una velocidad 
exponencial, lo que hace más 
difícil adaptarse», recuerda. 

Ya ha quedado claro que aque-
llas grandes empresas que han 
confiado en su propio lideraz-
go y no han atendido a los cam-
bios de la revolución digital 
han perdido su lugar mundo. 
«Lo increíble de la época ac-
tual es que hay herramientas 
tecnológicas de primer nivel 
que se están democratizando, 
con lo cual hace falta un teji-
do productivo con la inquie-
tud y la visión de futuro nece-
sarias para aprovechar ese gran 

acervo tecnológico que ahora 
están al alcance de todos». 

Enrique Benayas, director 
general del Instituto de Eco-
nomía Digital de Esic, estima 
que lo primero que debe tener 
claro una empresa es cuál es 
su misión. «Los ganadores de 
la era de la digitalización tie-
nen un elemento en común: 
tienen en el centro de todas 
sus estrategias al cliente, tan-
to en sus operaciones como en 
los procesos, y se han apoya-

do en tecnologías disruptivas». 
Hay grandes compañías que 

han desaparecido porque «los 
nuevos actores resuelven me-
jor que ellos las necesidades 
del consumidor». Con lo cual, 
entienden la tecnología como 
la mejor forma de conectar y 
mejorar la experiencia de sus 
clientes.  

En esta línea, para Benayas, 
en el nuevo ecosistema digital 

∆
Pilar Manchón 
«La tecnología se 
ha democratizado, 
las empresas 
deben aprender a 
aprovecharla en 
su beneficio»

∆
Carmen Castreño 
«Las empresas 
deben subirse al 
tren de las nuevas 
tecnologías para 
seguir siendo  
competitivas»

∆
Fabián Varas 
«La 
transformación 
digital es reflejo 
del cambio que 
está sufriendo la 
sociedad»
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Jornada «Digital 
Trends» de Esic en 
el edificio de CREA 

en Sevilla
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uno de los elementos vitales 
para cualquier empresa es «re-
visar cuál es la cadena de va-
lor, identificar en qué ámbitos 
deja de aportar un valor claro 
y evolucionar hacia aquellas 
áreas en las que sí aporta un 
valor diferencial». Y en ese ca-
mino debe existir una innova-
ción continua y otra disrupti-
va, que es identificar oportu-
nidades de futuro y tratar de 
llegar a ellas con una buena 
aplicación de tecnología. 

El empresario sevillano An-
tonio Hernández Callejas, má-
ximo responsable del grupo lí-
der mundial en producción de 
arroz (SOS, La Fallera o Bri-
llante) y segundo fabricante 
de pasta, plasmó estas ideas 
en su intervención en los De-
sayunos Económicos de ABC. 
Los nuevos líderes del consu-
mo son los «millennials», jó-
venes de entre 18 y 35 años, na-
tivos digitales, bien formados, 

poco ahorradores, conciencia-
dos con el medio ambiente y 
bastante consumistas. Y en pa-
ralelo, la irrupción de nuevas 
tecnologías y la «eclosión» del 
comercio electrónico, con 
Amazon como bandera, han 
creado un escenario en el que 
«cualquier marca puede ver-
se superada y dejar de tener el 
valor que le dábamos».  

En 2016 un 19% de los con-
sumidores españoles compra-
ban on line, al menos, una vez 
a la semana y en 2017 esa cifra 
es del 27%. Es el fin de una ca-
dena en la que los elementos 
se enlazaban de forma hori-
zontal. Ahora, el comercio tie-
ne una estructura en la que to-
dos los actores «se relacionan 
entre sí y en la que satisfacer 
al consumidor está en el cen-
tro de todas las estrategias». 

Hernández trazó el nuevo 
perfil del comprador. Es al-
guien «mucho más reflexivo, 
multicanal, informado e hiper-
conectado, al que le gusta in-

teractuar, comparar en Inter-
net y oír las opiniones de 
otros». El presidente de Ebro 
Foods afirmó que, de hecho, el 
consumidor ha pasado a ser 
un «actor principal en la reco-
mendación de una compra: son 
nuevos prescriptores». 

Los cambios de modelo han 
llegado para quedarse también 
en este segmento comercial. 
Amazon está en Estados Uni-
dos en alimentación desde 
hace diez años, pero este año 
compró la cadena de super-
mercados Whole Foods para 
«afianzarse». 

Ante esta revolución hay 
que «intentar dar al cliente lo 
que quiere, dónde y cuándo lo 
quiere». Admitió que eso es 
«complicado». Pero ha de ha-
cerse combinando «mundo di-
gital y presencial [ofertando 
tienda física y on line] de for-
ma eficiente, creando un vín-
culo emocional entre consu-
midor y marca, para fidelizar-
le», algo vital cuando «todos 
los productos del mundo es-
tán disponibles con un solo 
clic». La «clave» es conocer al 
consumidor, «anticiparse a sus 
necesidades», con herramien-
tas como el «big data», y faci-
litarle «el acceso a los produc-
tos con experiencias que no ol-
vide». 

Ebro atiende las necesida-
des del potencial comprador 
que giran sobre «cuatro pila-
res»: apuesta por productos 
saludables, premium (de altí-
sima calidad), marcados por 
la sostenibilidad y de muy fá-
cil uso. 
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Cambios a 
gran velociad 
«Hay que intentar 
dar al cliente 
aquello que 
desea, dónde y 
cuándo lo quiere» 

Antonio Hernández 
Callejas, presidente 

de Ebro Foods
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a empresa de 
servicios exter-
nalizados de 
atención y re-
tención de 

clientes,  gestión de cobros, 
marketing y ventas Konecta  
es una de las grandes multi-
nacionales españolas del sec-
tor y tiene una presencia cua-
litativa en Andalucía. En Se-
villa se encuentran dos de sus 
principales centros de traba-
jo —en la Isla de la Cartuja y 
en Bollullos de la Mitación—
en los que trabajan más de 
3.500 personas. En los últi-
mos años ha acelerado su 
plan de expansión interna-
cional, lo que le ha permiti-
do escalar posiciones en el 
ranking mundial del sector, 
con unas ventas de 738 mi-
llones de euros.  

El sector en el que opera 
—denominado Contac Cen-
ter y BPO (Business Process 
Outsourcing; en español, Ex-
ternalización de Procesos de 
Negocios)— es uno de los que 
tiene que adaptarse con ma-
yor rapidez a los cambios tec-
nológicos. La hoja de ruta de 
la compañía dirigida por Je-
sús Vidal es seguir avanzan-
do en la transformación di-
gital, para lo que ha creado 
una unidad especializada, y 

en aumentar su inversión en 
I+D+i.  Así, ha inaugurado el 
Konecta Software Factory, 
un centro de innovación con 
el  doble objetivo de adaptar-
se a la nueva realidad de los 
mercados y acompañar a las 
grandes empresas en su re-
conversión de digital. Desde 
este centro la empresa presi-
dida por José María Pacheco 
diseñará todo tipo de solu-
ciones tecnológicas en los 
próximos años. Operará des-
de Medellín, Colombia, y ex-
portará los servicios allí ge-
nerados a España, Portugal, 
Reino Unido, Marruecos, Ar-
gentina, Chile, México, Perú 
y Brasil, los nueve países en 
los que está presente.  

En una primera fase, di-
cho centro ha contado con 
más de cien ingenieros que 
han trabajado «en un entor-
no colaborativo para favore-
cer la generación de nuevos 
servicios tecnológicos, un as-
pecto clave para impulsar el 
crecimiento de la cartera de 
clientes», destaca la firma. 

Entre las soluciones desa-
rrolladas por Konecta está 
Epiron, que aporta innova-
ción para las redes sociales. 
Es el primer software desa-
rrollado totalmente por la 
compañía, que integra todos 

los canales de atención en un 
mismo CRM (Customer Re-
lationship Management). Está 
diseñado para gestionar un 
alto volumen de usuarios y 
múltiples canales de atención 
a la vez, generando reportes 
inteligentes en cada caso.

POR ABC

La multinacional especialista en 
externalización de procesos de 
negocio abre un centro para impulsar 
nuevos servicios tecnológicos

L

�

Konecta se 
refuerza con su 
software factory

Jesús Vidal, consejero 
delegado de Konecta

Primera fase 
Más de cien 
ingenieros crean 
nuevos servicios 
tecnológicos en 
un entorno 
colaborativo

ABC



Distribución geográfica de las empresas de biotecnología
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ndalucía lideró 
el pasado año la 
creación de em-
presas biotec-
nológicas, ya 

que 10 de las 43 nuevas com-
pañías creadas en España en 
2016 lo fueron en la Comuni-
dad, según indica el último 
informe elaborado por la Aso-
ciación Española de Bioem-
presas (Asebio), que recopi-
la tanto datos propios como 
del INE. Tras Andalucía le si-
guen Cataluña, con nueve; 
País Vasco, con cinco y Ma-
drid, con cuatro 

Pero cuando se habla de 
empresas biotecnológicas, es 
decir, las que usan la tecno-
logía para la modificación de 
organismos vivos, hay que di-
ferenciar entre las que se de-
dican íntegramente a este 
ámbito, las que lo hacen en 
parte o aquellas que usan la 
biotecnología como herra-
mienta de producción. 

Teniendo en cuenta estas 
variables, Cataluña lidera el 
número de empresas con de-
dicación principal a la bio-

tecnología (27,6%), seguida 
de Madrid (16,1%) y Andalu-
cía (12,3%). Cuando se habla 
de empresas “usuarias” en 
esta materia, Andalucía se 
adelanta a Madrid y ocupa el 
segundo puesto tras Catalu-
ña.  

Tanto a nivel andaluz 

como nacional, se trata de 
empresas pequeñas, dado que 
de las más de 3.000 registra-
das en nuestro país en 2016, 
tan solo 95 superaba los 250 
empleados, siendo los cam-
pos preferentes los referidos 
a la salud humana, alimen-
tación y agricultura. 
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POR ELISA NAVAS

La Comunidad autónoma lideró el 
pasado año la creación de empresas 
biotech. De las 43 constituídas, diez 
lo fueron en territorio andaluz, 
según la patronal Asebio  

La biotecnología 
pide paso en 
Andalucía

�
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A
Uno de los puntos que ca-

racterizan al sector es que es 
de ciclo largo, es decir, las em-
presas requieren de volúme-
nes de inversión elevados 
para financiar sus desarro-
llos y que, al tener un alto 
componente tecnológico, es-
tán expuestas a un riesgo ele-
vado de fracaso. Se trata pues 
de empresas que requieren 
una financiación estable a 
medio y largo plazo hasta que 
los desarrollos puedan ser 
lanzados al mercado y los in-
gresos aseguren su sosteni-
bilidad financiera. 

A este respecto, Ángel Ce-
bolla, fundador y director ge-
neral de la sevillana Biome-
dal —una de las principales 
biotech de Andalucía creada 
en el año 2000 de los labora-
torios de la Universidad de 
Sevilla y hoy con 30 emplea-
dos— se lamenta de la ausen-
cia de una «apuesta estraté-



(millones de euros)

Resultados en biotecnología sobre innovación en las empresas 2015

>> Empleo total >> Cifra de negocio
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gica de las Administraciones 
por este sector». 

Reconoce que esta falta de 
ayudas públicas hace que las 
empresas tengan que ser 
«menos ambiciosas» porque 
el éxito y supervivencia de las 
mismas radica en correr «un 
riesgo relativo, es decir, inten-
tar que el producto investiga-
do esté en la calle en dos o tres 
años». 

Cebolla recuerda los años 
en los que la Administración 
andaluza apostó por el sec-
tor, con la creación incluso 
del Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud en Gra-
nada y cuando las ayudas 
fluían con agilidad a las em-
presas. «Había ambición», re-
sume.  

Hoy, a su juicio, «el aban-
dono es grande y las empre-
sas que hemos sobrevivido a 
la crisis somos las que tenía-
mos un ciclo más corto de de-
sarrollo para la comercializa-
ción y las que hemos expor-
tado nuestros productos, 
aunque con una inversión pú-
blica más decidida hoy sería-

mos más grandes y genera-
ríamos muchos más puestos 
de trabajo», afirma el direc-
tor general de Biomedal que 
exporta el 80% de su produc-
ción industrial. 

Por su parte, para Elier 
Paz, socio fundador y direc-

tor general de la cordobesa 
Canvax Biotech, la financia-
ción pública «ha caído un 40% 
desde el inicio de la crisis». 
Un desplome que considera 
«muy limitante y que nos las-
tra», de ahí que los proyectos 
actuales sean «muy limita-
dos» porque si se acuden a los 
préstamos «hay ocasiones en 
los que los avales suponen el 
100% de la financiación, lo que 
es difícilmente asumible», se 
lamenta. 

Y a esta situación contri-
buye también el hecho de que 
el sector es joven y está muy 
dominado por las pymes «que 
tienen una limitada capaci-
dad tractora, dado que alre-
dedor del 80% de las empre-
sas biotech emplean a menos 
de 15 profesionales», argu-
menta Paz. 

Reconoce que este tipo de 
trabajo comporta «enormes 
costes en investigacion y de-
sarrollo y a largo plazo y los 
riesgos que se asumen son 
también enormes, pero creo 
que el mayor riesgo que se pue-
de permitir un país es no in-

vestigar». Así las cosas, consi-
dera que el reto es convertir el 
gasto en I+D en inversión. 

De otra parte, se lamenta 
de que España haya recorta-
do tan drásticamente su gas-
to en investigación durante 
los años de la crisis económi-
ca, «justo lo contrario de lo 
que han hecho otros países 
de nuestro entorno». Asimis-
mo  se sorprende de que una 
vez que el país ha recupera-
do su PIB previo al derrum-
be económico «la inversión 
en ciencia no lo haya hecho 
también».  A su juicio, esta 
circunstancia «no nos ayuda 
a anticiparnos a otras crisis, 
que vendrán». 

Para evitar errores Canvax 
Biotech tiene ya un 25% de su 
facturación en el exterior, 
donde proyecta crecer más 
que en el mercado domésti-
co. «Es nuestra manera de 
prepararnos para la próxima 
crisis. Hay que diversificarse 
en los mercados», explica 
Elier Paz. 
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58,8% 
Es el porcentaje 
de empresas 
biotecnológicas 
dedicadas al 
campo de la salud 
humana

Quejas 
El coste de la 
inversión y los 
largos periodos de 
rentabilidad son 
algunas de las 
rémoras a las que 
se enfrentan 
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Por otra parte, la gran ma-
yoría de las nuevas empresas 
biotecnológicas creadas en 
Andalucía en 2016 están en-
focadas al campo de la salud 
humana, el ámbito de actua-
ción más común en el sector. 

Destacan en el mismo Len-
tistem Biotech, que desarro-
lla nuevas terapias para en-
fermedades raras y cáncer ba-
sadas en terapia génica.  

Por su parte, Nerve Biomed 
está enfocada a biomateria-
les para medicina regenera-
tiva de tejido nervioso. Rege-
mat 3D investiga en medici-
na regenerativa y es pionera 
en usar tecnología de impre-
sión 3D para terapias regene-
rativas. 

DNActive se dedica a aná-
lisis, diagnósticos, prevención 
y tratamiento de medicina de-
portiva, genética y nutrición. 

Inymel Biomédica es una 
empresa dedicada a la pro-
ducción de inyectables de me-
latonina para uso clínico. 

Por su parte, Pronacera 
Therapeutics presta servicios 
para la mejora de los proce-
dimientos  actuales de foto-
síntesis extracorpórea para 
enfermedades autoinmunes, 
desarrollo de tratamientos 
para enfermedades lisosoma-
les y análisis clínicos.   

Otras de las compañías re-
cién creadas están dirigidas 
al ámbito de la alimentación. 
Tal es el caso de Natural Ex-
tract Oleum, que trabaja con 

derivados funciona-
les del aceite de oliva.  

Algades, por su par-
te, se centra en la con-
sultoría y gestión in-
tegrada de proyectos 
de producción de mi-
croalgas. Mientras, Re-
sonantic Laboratorio está 
especializada en analítica 

avanzada para los sectores 
agroalimentario, mediaoam-
biental y de materiales. 

Un nuevo abanico de em-
presas que vendrán a sumar-
se a otras ya consolidadas en 
la Comunidad, tales como las 
mencionadas Biomedal, Can-
vax Biotech y Rovi (que ha 
creado una planta de inyec-
tables en el Parque de las 
Ciencias de Granada), Desta-
ca también Pevesa Biotech, 
enfocada a la agricultura  y 
Biosearch Life (nacida de la 
fusión de Puleva Biotech y 
Exxentia), dedicada a la nu-
trición, dietética y farmacéu-
tica, entre otras empresas. 

Según los últimos datos 
nacionales de Asebio corres-

pondientes a 2015, el sector 
supuso el 8,6% del PIB espa-
ñol, del que un 0,8% corres-
ponde a empresas estricta-
mente biotecnológicas. 

El sector contribuyó de for-
ma directa, indirecta e indu-
cida a la generación de 90.000 
millones de euros de renta en 
2015 y su aportación al em-
pleo fue de más de 930.000 
puestos (5,4% del total). Si se 
habla de empresas «solo bio-
tech» los empleos sumaron 
130.453. Estas compañías lan-
zaron el pasado año al mer-
cado 108 productos o servi-
cios nuevos y se publicaron 
813 patentes, cifra que repre-
senta un 11% menos que en el 
ejercicio precedente.  

Ejemplos tangibles de es-
tos productos y servicios son 
Made of Genes, que ideó un 
producto por el que median-
te un solo análisis se obtiene 
toda la información necesa-
ria del genoma del usuario 
que puede ser consultada 
toda su vida. Por su parte Ro-
che Farma ofrece la informa-
ción molecular derivada del 
análisis del genoma de los tu-
mores, así como la identifi-
cación de potenciales trata-
mientos y posibles ensayos 
clínicos. Esta misma com-
pañía presentó un trata-
miento biológico para el cán-
cer de cérvix avanzado. 

La empresa Vytrus Biotech 
lanzó Centella Reversa Antia-
ging, un cosmético rejuvene-
cedor global de los signos del 
envejecimiento. 
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∑∑∑ Cambios 
Por primera vez 
desde 2008 la 
prioridad no es la 
internacionalización 
sino el lanzamiento 
de productos al 
mercado

Sector    
En España hay 
más de 3.000 
empresas que en 
mayor o menor 
grado hacen uso 
de la 
biotecnología

Elier Paz  
«Este sector requiere 
grandes inversiones, 
en la región va más 
lento porque falta el 
apoyo decidido de la 
administración 
pública»

∆

∆
Ángel Cebolla  
«En otras etapas 
existió más 
ambición por 
impulsar firmas 
en este negocio 
que es intensivo 
en I+D»
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Educación

Piden que los investigadores obtengan sexenios por patentes, no solo por publicaciones

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas, Antonio Abril,
ha subrayado este jueves la necesidad del cambio de modelo actual de gobernanza universitaria, que
considera "francamente inadecuado para acometer los retos de futuro", y ha apuntado que las universidades
podrían optar a modificarlo de manera voluntaria.

En un encuentro con los medios de comunicación, Abril ha insistido en que con esto no se refiere sólo al
cambio del modelo de elección del rector, sino a la creación de un órgano dentro del sistema de gobierno de
la Universidad dedicado a la gestión económica para que el rector se dedique a la tarea académica y pueda,
además, gestionar el talento.

Según ha dicho, el terreno "está abonado" en este sentido con el Ministerio de Educación y CRUE
Universidades Españolas. Se trata de un planteamiento ya enunciado en el informe encargado por el
exministro José Ignacio Wert a un comité de expertos.

Asimismo, ha alertado del "alejamiento" entre la sociedad y la universidad y ha insistido en que la primera
tiene que formar parte del gobierno de la universidad. También ha destacado la necesidad de
"profesionalizar" la gestión económica y de que las universidades puedan contratar personal laboral
indefinido con "mayor flexibilidad operativa" para evitar la actual "endogamia" y captar talento extranjero.

TITULACIONES Y MERCADO LABORAL

El presidente de esta organización, que agrupa a los consejos sociales de 47 universidades públicas
españolas, ha insistido también en que estas deben centrarse en la inserción laboral de los estudiantes,
dotándoles de las competencias y habilidades que reclaman las empresas y adaptando las titulaciones a las
mismas. Ante la posible crítica de "mercantilizar" la universidad con esta propuesta, Abril ha apuntado que
se trata de "una buena mercantilización".

También ha subrayado que hay que mejorar la financiación de la Universidad, que, según ha indicado, es en
un 75% pública --proveniente principalmente de las administraciones autonómicas--, un 20% procede de las
tasas y sólo el 7% de contratos con empresas. A su juicio, hay que mejorar en el corto plazo las fuentes
alternativas de financiación para mejorar la transferencia de conocimiento.

NUEVOS SEXENIOS Y VENTA DE PATENTES

En este sentido, ha apuntado que si bien el sistema universitario español investiga "mucho y bien", también
ha lamentado que "no es capaz" de trasladar esta tarea al ámbito productivo y convertirla en más puestos de

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...
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trabajo. Por ello, Abril ha planteado que se creen unos nuevos sexenios o incentivos relativos a la
producción científica, como patentes, y no sólo a la publicación de artículos de investigación.

El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales ha señalado que convendría reforzar la Red OTRI
(Oficinas de transferencia de resultados de la investigación) para comercializar con mayor eficacia la
actividad investigadora, concretamente las patentes, tal y como hace la universidad de Oxford.

Por último, ha insistido en la necesaria internacionalización de la Universidad española más allá del
Programa Erasmus, con más titulaciones en inglés, planes de estudios con estructura de 3+2 (tres años de
grado y dos de master) y más política de marketing y comunicación, tal y como, según ha dicho, hacen los
sistemas universitarios estadounidenses o británicos.

EL MINISTERIO ESTUDIA LAS PROPUESTAS

Fuentes del Ministerio de Educación han indicado a Europa Press que estudia todas las propuestas sobre
cambios en el sistema de gobernanza de la Universidad española, pero que este departamento no ha tomado
ninguna decisión al respecto.

También el rector de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Comisión de Asuntos
Académicos de CRUE, Carlos Andradas, ha señalado, en declaraciones a los medios, en la toma de posesión
del nuevo rector de la UIMP, que cree que este asunto no se ha debatido en el seno de esta organización.

A título personal, Andradas ha indicado que el principio constitucional de autonomía universitaria "debe
respetarse siempre" y que "las bicefalias no son buenas". Además, ha dicho que el trabajo de los rectores con
los Consejos Sociales debe realizarse "en sintonía".
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