
Los Centros Tecnológicos
ejercemosunpapel fundamen-
tal en el resto de factores para
que la innovación tecnológica
tengaéxitoen laempresa.Para
laspymes, losCentrosTecnoló-
gicos suponen una oportuni-
dad para acceder a recursos de
investigación, desarrollo e in-
novaciónde losque,enningún
caso, podrían disponer de for-
ma individual. Simplificando
un poco, la principal función
de los Centros Tecnológicos es
acelerar la transformación de
conocimiento en valor de mer-
cado. El objetivo es hacer más
competitivo al ecosistema em-
presarial que nos rodea. Esta
misión es irrenunciable y su
cumplimiento se consigue me-
diante mucha investigación
aplicada y desarrollo tecnoló-
gico, que son todasactividades
muy intensivas en conoci-

Los Centros Tecnoló-
gicos son los socios
preferentes de las
empresas para ha-

cer I+D+I. La calidad cientfi-
ca y tecnológica de sus pro-
yectos de investigación que-
da avalada no solo por la tasa
de éxito acumulada en pro-
gramas públicos de apoyo a
la I+D+i, como el H2020, si-
no por sus resultados en tér-
minos de negocio.

¿Québarreras encuentran las
empresas a la hora de afron-
tar una mayor innovación
tecnológica?

Ya hay consciencia de que
la innovación tecnológicaesun
factor imprescindible para la
competitividad de nuestra eco-
nomía y de nuestras empresas,
independientemente del tama-
ño que tengan, pero este tipo
de innovación puede requerir
cierta masa crítica de recursos
financieros, humanos y mate-
riales a la que muchas empre-
sas les cuesta o no pueden ac-
ceder, especialmente las
pymes. Aun cuando se tenga
claro hacia dónde innovar, las
inversiones, los potenciales
cambios en el modelo produc-
tivo y la adaptación organiza-
cional del cambio pueden su-
poner un gran esfuerzo, a ve-
ces excesivo, constituyendo ba-
rrerasdifícilesde salvar.

En un tejido industrial como
el español, formado mayori-
tariamente por pymes, ¿qué
papel adquieren los Centros
Tecnológicos?

avanzada. Y el sistema de Cen-
tros español lo es. Disponemos
de una red de Centros de pri-
mernivel, que tieneunenorme
impacto en nuestra economía:
trabajamos con más de 20.000
empresas cada año. Sin embar-
go, aún habiendo conseguido
significativosavancesenlaspo-
líticas públicas de ámbito esta-
tal, seguimos lejos de países de
nuestro entorno en lo que al
apoyo público se refiere. En los
países más avanzados, no se
cuestionan niveles de financia-
ciónbásicadeCentrosTecnoló-
gicos que en España están muy
lejos de alcanzarse. En este as-
pecto, queda aún mucho cami-
nopor recorrer.

¿Enqué sectores estánpresen-
tes los Centros Tecnológicos
que integranFedit?

Estamos presentes en todos
los que forman parte de nues-
traeconomía,desde losmal lla-
mados tradicionales, que yo
denominaría “sectores estruc-
turales”, hasta los nuevos ni-
chos de actividad altamente in-
tensivosen tecnología.Resulta-
ría difícil encontrar un sector
en el que no esté trabajando al-
gúnCentro.

¿Cómo trabajan desde Fedit,
perfilados como socios estra-
tégicos de las empresas, para
la generación de conocimien-
to tecnológicoy facilitar suex-
plotación?

Pues de forma indirecta,
fundamentalmente a través de
dos vías. Por un lado, trabaja-
mos para poner en valor el pa-

mientoy encapital. Esto, junto
con nuestra proximidad y
orientación al mercado, es lo
que nos caracteriza y nos hace
ser los agentes más competiti-
vos y dinámicos del sistema de
I+D+i nacional. Muchos son
los datos que lo avalan. Y son
las principales características
del modelo español, que no se
alejandemasiado deotrosmo-
delos en sociedades desarro-
lladas homologables a la nues-
tra, salvo en el caso quizás de
la financiación.

¿Qué aspectos definen el mo-
delo español de centros tecno-
lógicos?

Desde hace décadas sabe-
mos que un sistema de Centros
Tecnológicos fuerte es impres-
cindible para que el sistema
ciencia-tecnología-industria
funcione en una sociedad

“LosCentrosTecnológicos,imprescindibles
paradinamizarla I+D+iempresarial”

pel desarrollado por los Cen-
tros Tecnológicos y su impacto
en la competitividad del país.
Un estudio sobre el impacto di-
recto de los Centros realizado
en colaboración con la Univer-
sidad Carlos III, concluyó que
los Centros Tecnológicos, en 6
años,propiciaronun incremen-
to de 2.664 millones de euros
en la cifra de negocio de las
empresas con las que habían
trabajado; y un incremento de
14.545 empleos. Son cifras
muyrespetables...

Por otro lado, Fedit, en tan-
to que principal interlocutor
de la I+D+i privada ante las
distintas Administraciones del
Estado y los diversos agentes
que conforman el Sistema Es-
pañol de Ciencia y Tecnología,
tiene que contribuir a que las
políticas públicas de promo-
ción y apoyo a la I+D+i se
adapten más y mejor a las ne-
cesidades de nuestro tejido
productivo, a la vez que contri-
buyan a fortalecer el propio
sistema de Centros Tecnológi-
cos como clave para la compe-
titividad-país. También desde
la Federación impulsamos ac-
ciones conjuntas, intercam-
biando conocimientos y expe-
riencias y cooperando activa-
mente en el fortalecimiento,
eficacia y coordinación del Sis-
tema Español y Europeo de
Ciencia y Tecnología.

¿Cómo contribuyen a mejo-
rar la competitividad de las
empresas?

El valor de los Centros Tec-
nológicos frente al resto de

agentes que realizan I+D, des-
cansa en la orientación al mer-
cado,en lapermanentepresen-
cia en el mercado y en la detec-
ción y conocimiento de la de-
manda tecnológica presente y
futura. Es en la investigación y
desarrollo aplicado en la em-
presa donde los Centros alcan-
zansuverdaderacartadenatu-
raleza. Así, nos constituimos
como verdaderos aliados estra-
tégicos prestando servicios de
investigación, desarrollo, inno-
vación, transferencia de cono-
cimiento, prospectiva tecnoló-
gica, acceso a instrumentos de
financiación, etc. En este senti-
do, actuamos como verdaderos
dinamizadores de la inversión
enI+Dempresarialyde laspo-
líticas tecnológicas de las
AdministracionesPúblicas.

¿En qué líneas fundamenta-
les debe enfocarse la innova-
ción tecnológica en las em-
presas?

Es difícil un diagnóstico ge-
neral, ya que cada sector y em-
presa debe tener su propio
plan, identificar el mercado ob-
jetivo y acometer la innovación
necesariapero,encualquierca-
so, tenemos un reto pendiente
en la digitalización de la indus-
tria española. Iniciativas como
losprogramasAgendaDigitalo
Industria Conectada 4.0 han
impulsado parte del cambio
necesario en este ámbito, si
bien aún queda mucho por ha-
cer. También será cada vez más
necesario para competir en un
entorno global conjugar com-
petitividad con sostenibilidad.
Estoyaes irrenunciable.
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