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LOS CENTROS FEDIT OFRECEN
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QUE DEMUESTRAN SU INFLUENCIA
POSITIVA EN EL APALANCAMIENTO
DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN I+D+I
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un retorno del 9,8%, representando la cuarta 
posición en el ranking de países, por detrás de 
Alemania, Reino Unido y Francia. Los Centros 
Tecnológicos españoles, además de mejorar su 
retorno con respecto al período 2014-2015, donde 
el porcentaje de captación de fondos fue del 9,8%, 
ocupan el quinto puesto en términos absolutos 

entre los ocho tipos de organizaciones que han 
logrado captar financiación europea, si bien se 
encuentran casi a la par de los resultados alcanza-
dos por los centros públicos de investigación. 
Analizando este dato en términos relativos, los 
Centros Tecnológicos (que movilizan considerable-
mente menos recursos) se posicionarían en primer 

lugar del retorno conseguido en la participación 
española, después de las empresas.

Sorprende, sin embargo, comprobar cómo a pesar 
de estos importantes logros, los Centros Tecnológi-
cos debemos seguir afrontando escollos que 
dificultan nuestra labor tractora sobre la 
innovación industrial, derivados en buena 
medida de la incomprensión parcial de nuestra 
naturaleza y de lo que representamos. Lo prueba el 
desajuste existente entre los mensajes de 
apoyo público a la labor de los Centros Fedit 
manifestado por los más altos responsables de la 
Administración y la realidad de las iniciativas 
vinculadas a la mejora de la I+D+I planteadas 
desde el Gobierno. Ejemplo de ello es el borrador 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2017-2020 (PECTI) publicado por 
el Ministerio de Economía, Industria y Competitivi-
dad, que, si bien incluye significativos avances 
aplaudidos desde Fedit en un mayor apoyo a la 
generación de conocimiento más cercano al merca-
do, donde los Centros somos la referencia indiscuti-
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Carta del Presidente

Un año más me es grato poder reflexionar en el 
Informe Anual Fedit sobre el papel que los Centros 
Tecnológicos han desempeñado en el último año, 
su relación con el entorno político y socioeconómi-
co, y el trabajo y logros de nuestra organización. 
Cabe destacar, ante todo, el diferente escenario en 
el que se publica este documento corporativo, 
determinado por el previsible fin de la prolongada 
inestabilidad política que caracterizó el periodo 
anterior por el retraso en la formación de Gobierno. 
No nos queda más que aplaudir la consecución, 
gracias al consenso, de un periodo de estabili-
dad más que necesario para el desarrollo socioe-
conómico del país y de nuestro sistema de ciencia 
y tecnología. 

Resulta especialmente gratificante comprobar 
cómo, un año más, podemos felicitar a los 
Centros Tecnológicos españoles por la 
extraordinaria labor que siguen desarrollando, 
aun teniendo presentes los retos a los que nos 

enfrentamos en el día a día, que, como sabemos,  
no siempre son los propios del mercado. 

Y es que podemos seguir ofreciendo excelentes 
indicadores que demuestran la influencia positiva 
de nuestro trabajo en el apalancamiento de la 
inversión privada en I+D+I. Porque si a los datos 
nos remitimos, según los resultados provisionales 
de la participación en el programa europeo de 
investigación Horizonte 2020 en el periodo 
2014-2016, las entidades españolas han obtenido 

ble por presencia, capacidad y competencia, se 
adolece al mismo tiempo del adecuado reconoci-
miento de la especificidad del modelo que repre-
sentamos. Porque no siendo ni empresas ni 
organismos públicos de investigación, el papel 
que desempeñamos en el sistema y nuestra 
naturaleza no se ven suficientemente refleja-
dos en el diseño de los programas recogidos 
en el Plan. Confiamos desde Fedit en que nuestro 
permanente diálogo con la Administración no 
exento de reivindicación, sirva para la reorientación 
y adecuación de estas medidas que sin duda 
favorecerían el imprescindible incremento de la 
inversión privada en I+D+I. 

Igualmente asistimos con tanta expectación como 
reserva a la inclusión, en los Presupuestos Genera-
les del Estado y en el mencionado avance del Plan 
Estatal de Investigación, de la denominada “Red 
Cervera”, pretendida red de excelencia de 
Centros Tecnológicos. En ámbito de trabajo 
conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, Fedit ha trasladado permanente-

mente su inquietud y valoración de una medida tan 
relevante para los Centros Tecnológicos y para el 
sistema de ciencia-tecnología-industria, en aspec-
tos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve. No tendrá sentido crear una nueva red al 
margen del Registro Estatal de Centros Tecnológi-
cos para su integración en el programa de Fortaleci-
miento Institucional que define el PECTI existiendo 
ya una red de Centros coordinada por el Minis-
terio. Sería una temeridad difícilmente sostenible 
siquiera apuntar hacia una posible nueva duplicidad 
en el sistema.

Para finalizar, poner especial énfasis, una vez más, 
en que el trabajo de defensa de nuestros intereses 
que Fedit viene desempeñando en colaboración 
con el Gobierno, persigue, como no puede ser de 
otra forma, un sistema de innovación sólido a nivel 
país. Sabemos desde hace décadas que este 
objetivo exige y hace imprescindible la presencia de 
Centros Tecnológicos competentes. Del mismo 
modo, unos Centros Tecnológicos competiti-
vos y arraigados en su entorno técnico-indus-
trial traerán consigo una Federación que  
contribuya la vertebración del sistema nacio-
nal de investigación, desarrollo e innovación y 
con ello en una mayor competitividad-país. 
Dedicación y trabajo en esta dirección, como 
siempre ha sido desde nuestra constitución, no 
faltará en Fedit.

Podemos seguir ofreciendo excelentes 
indicadores que demuestran la influencia 
positiva de nuestro trabajo en el entorno 
empresarial
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con ello en una mayor competitividad-país. 
Dedicación y trabajo en esta dirección, como 
siempre ha sido desde nuestra constitución, no 
faltará en Fedit.

Los Centros Tecnológicos ocupan el 
segundo lugar tras las empresas en 
términos relativos en retornos de 
financiación europea
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y adecuación de estas medidas que sin duda 
favorecerían el imprescindible incremento de la 
inversión privada en I+D+I. 

Igualmente asistimos con tanta expectación como 
reserva a la inclusión, en los Presupuestos Genera-
les del Estado y en el mencionado avance del Plan 
Estatal de Investigación, de la denominada “Red 
Cervera”, pretendida red de excelencia de 
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conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, Fedit ha trasladado permanente-

mente su inquietud y valoración de una medida tan 
relevante para los Centros Tecnológicos y para el 
sistema de ciencia-tecnología-industria, en aspec-
tos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve. No tendrá sentido crear una nueva red al 
margen del Registro Estatal de Centros Tecnológi-
cos para su integración en el programa de Fortaleci-
miento Institucional que define el PECTI existiendo 
ya una red de Centros coordinada por el Minis-
terio. Sería una temeridad difícilmente sostenible 
siquiera apuntar hacia una posible nueva duplicidad 
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Para finalizar, poner especial énfasis, una vez más, 
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con el Gobierno, persigue, como no puede ser de 
otra forma, un sistema de innovación sólido a nivel 
país. Sabemos desde hace décadas que este 
objetivo exige y hace imprescindible la presencia de 
Centros Tecnológicos competentes. Del mismo 
modo, unos Centros Tecnológicos competiti-
vos y arraigados en su entorno técnico-indus-
trial traerán consigo una Federación que  
contribuya la vertebración del sistema nacio-
nal de investigación, desarrollo e innovación y 
con ello en una mayor competitividad-país. 
Dedicación y trabajo en esta dirección, como 
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faltará en Fedit.
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Impacto de los Centros en las
empresas

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un 
impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.
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La Federación

Fedit como sello de calidad de la investi-
gación aplicada

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad reconoce a Fedit como uno de sus  
principales interlocutores en Investigación 
aplicada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Organizaciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

La encuesta anual de 2016 revela la importancia 
agregada de los Centros Tecnológicos Fedit: 

 Fedit agrupa a 29 Centros Tecnológicos en todo
el territorio nacional

 El volumen de ingresos anuales de los Centros 
Fedit supera los 241 Millones de euros

 Emplean a más de 3.600 personas de alta cualifi-
cación tecnológica e investigadora

 Presta servicios a cerca de 19.000 empresas.

Lo que aporta pertenecer a Fedit

Fedit orienta toda su actividad a los Centros Tecno-
lógicos en su estrategia de favorecer su representa-
ción en el Sistema Español de Innovación y su 
reconocimiento por el resto de agentes del sector, 
en particular por las Administraciones Públicas y los 
organismos internacionales. 

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Son organismos de investigación privados sin 
ánimo de lucro que disponen de los recursos mate-
riales y humanos propios necesarios para generar 
conocimiento tecnológico y facilitar su explotación 
empresarial. Su éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empresas y de su contri-
bución al desarrollo económico de su entorno.

Hablando el lenguaje del mercado

Los Centros Tecnológicos han demostrado por sus 
resultados ser una herramienta de extraordinaria 
eficacia en la producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las empresas 
mejorar sus niveles de productividad y su capaci-
dad de crecimiento en un entorno global fuertemen-
te competitivo. 

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y eficaz de 
apoyo a la I+D+I dirigido específicamente al sector 
productivo, en especial a las Pymes.

Entre los principales servicios que ofrecen los 
Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan 
la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 

difusión tecnológica. 

Fedit, líderes en I+D
Industrial

¿Qué es Fedit?

La Federación Española de Centros Tecnológicos, 
Fedit, es la red estatal que lidera en España a las 
organizaciones privadas que hacen I+D+I para la 
industria, los Centros Tecnológicos. 

Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja 
por impulsar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación privada para 
incrementar la competitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de los Centros Tecnológi-
cos.

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea
El principal órgano directivo de Fedit es su Asam-
blea, integrada por todos los Centros Tecnológicos 
asociados. La Asamblea elige cada cuatro años, un 
Consejo Rector, en quien delega la toma de decisio-
nes operativas.

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

Vicepresidente primero    
José Antonio Costa. AIMPLAS (C. Valenciana)

Vocales
Juan Carlos Merino. CIDAUT (Castilla y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Juan Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
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impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.
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02 Impacto de los Centros en las
empresas

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un 
impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.

Fedit como sello de calidad de la investi-
gación aplicada

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad reconoce a Fedit como uno de sus  
principales interlocutores en Investigación 
aplicada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Organizaciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

La encuesta anual de 2016 revela la importancia 
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productivo, en especial a las Pymes.
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la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 
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Entre los principales servicios que ofrecen los 
Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan 
la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 

difusión tecnológica. 
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La Federación Española de Centros Tecnológicos, 
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organizaciones privadas que hacen I+D+I para la 
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Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja 
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Impacto de los Centros en las
empresas

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un 
impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.

Fedit como sello de calidad de la investi-
gación aplicada

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad reconoce a Fedit como uno de sus  
principales interlocutores en Investigación 
aplicada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Organizaciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

La encuesta anual de 2016 revela la importancia 
agregada de los Centros Tecnológicos Fedit: 

 Fedit agrupa a 29 Centros Tecnológicos en todo
el territorio nacional

 El volumen de ingresos anuales de los Centros 
Fedit supera los 241 Millones de euros

 Emplean a más de 3.600 personas de alta cualifi-
cación tecnológica e investigadora

 Presta servicios a cerca de 19.000 empresas.

Lo que aporta pertenecer a Fedit

Fedit orienta toda su actividad a los Centros Tecno-
lógicos en su estrategia de favorecer su representa-
ción en el Sistema Español de Innovación y su 
reconocimiento por el resto de agentes del sector, 
en particular por las Administraciones Públicas y los 
organismos internacionales. 

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Son organismos de investigación privados sin 
ánimo de lucro que disponen de los recursos mate-
riales y humanos propios necesarios para generar 
conocimiento tecnológico y facilitar su explotación 
empresarial. Su éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empresas y de su contri-
bución al desarrollo económico de su entorno.

Hablando el lenguaje del mercado

Los Centros Tecnológicos han demostrado por sus 
resultados ser una herramienta de extraordinaria 
eficacia en la producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las empresas 
mejorar sus niveles de productividad y su capaci-
dad de crecimiento en un entorno global fuertemen-
te competitivo. 

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y eficaz de 
apoyo a la I+D+I dirigido específicamente al sector 
productivo, en especial a las Pymes.

Entre los principales servicios que ofrecen los 
Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan 
la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 

difusión tecnológica. 
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industria, los Centros Tecnológicos. 

Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja 
por impulsar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación privada para 
incrementar la competitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de los Centros Tecnológi-
cos.
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¿Cómo nos organizamos?

Asamblea
El principal órgano directivo de Fedit es su Asam-
blea, integrada por todos los Centros Tecnológicos 
asociados. La Asamblea elige cada cuatro años, un 
Consejo Rector, en quien delega la toma de decisio-
nes operativas.

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)
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El 31,4% del crecimiento en su cifra de negocio

El 31,1% del crecimiento en sus beneficios

El 31,1% del crecimiento en sus exportaciones

El 30,6% del crecimiento del empleo

El 28,95% del crecimiento de su productividad
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Impacto de los Centros en las
empresas

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un 
impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.
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Fedit como sello de calidad de la investi-
gación aplicada

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad reconoce a Fedit como uno de sus  
principales interlocutores en Investigación 
aplicada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Organizaciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

La encuesta anual de 2016 revela la importancia 
agregada de los Centros Tecnológicos Fedit: 

 Fedit agrupa a 29 Centros Tecnológicos en todo
el territorio nacional

 El volumen de ingresos anuales de los Centros 
Fedit supera los 241 Millones de euros

 Emplean a más de 3.600 personas de alta cualifi-
cación tecnológica e investigadora

 Presta servicios a cerca de 19.000 empresas.

Lo que aporta pertenecer a Fedit

Fedit orienta toda su actividad a los Centros Tecno-
lógicos en su estrategia de favorecer su representa-
ción en el Sistema Español de Innovación y su 
reconocimiento por el resto de agentes del sector, 
en particular por las Administraciones Públicas y los 
organismos internacionales. 

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Son organismos de investigación privados sin 
ánimo de lucro que disponen de los recursos mate-
riales y humanos propios necesarios para generar 
conocimiento tecnológico y facilitar su explotación 
empresarial. Su éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empresas y de su contri-
bución al desarrollo económico de su entorno.

Hablando el lenguaje del mercado

Los Centros Tecnológicos han demostrado por sus 
resultados ser una herramienta de extraordinaria 
eficacia en la producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las empresas 
mejorar sus niveles de productividad y su capaci-
dad de crecimiento en un entorno global fuertemen-
te competitivo. 

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y eficaz de 
apoyo a la I+D+I dirigido específicamente al sector 
productivo, en especial a las Pymes.

Entre los principales servicios que ofrecen los 
Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan 
la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 

difusión tecnológica. 

Fedit, líderes en I+D
Industrial

¿Qué es Fedit?

La Federación Española de Centros Tecnológicos, 
Fedit, es la red estatal que lidera en España a las 
organizaciones privadas que hacen I+D+I para la 
industria, los Centros Tecnológicos. 

Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja 
por impulsar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación privada para 
incrementar la competitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de los Centros Tecnológi-
cos.

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea
El principal órgano directivo de Fedit es su Asam-
blea, integrada por todos los Centros Tecnológicos 
asociados. La Asamblea elige cada cuatro años, un 
Consejo Rector, en quien delega la toma de decisio-
nes operativas.

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

Vicepresidente primero    
José Antonio Costa. AIMPLAS (C. Valenciana)

Vocales
Juan Carlos Merino. CIDAUT (Castilla y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
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Juan Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
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Impacto de los Centros en las
empresas

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un 
impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.

Fedit como sello de calidad de la investi-
gación aplicada

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad reconoce a Fedit como uno de sus  
principales interlocutores en Investigación 
aplicada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Organizaciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

La encuesta anual de 2016 revela la importancia 
agregada de los Centros Tecnológicos Fedit: 

 Fedit agrupa a 29 Centros Tecnológicos en todo
el territorio nacional

 El volumen de ingresos anuales de los Centros 
Fedit supera los 241 Millones de euros

 Emplean a más de 3.600 personas de alta cualifi-
cación tecnológica e investigadora

 Presta servicios a cerca de 19.000 empresas.

Lo que aporta pertenecer a Fedit

Fedit orienta toda su actividad a los Centros Tecno-
lógicos en su estrategia de favorecer su representa-
ción en el Sistema Español de Innovación y su 
reconocimiento por el resto de agentes del sector, 
en particular por las Administraciones Públicas y los 
organismos internacionales. 

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Son organismos de investigación privados sin 
ánimo de lucro que disponen de los recursos mate-
riales y humanos propios necesarios para generar 
conocimiento tecnológico y facilitar su explotación 
empresarial. Su éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empresas y de su contri-
bución al desarrollo económico de su entorno.

Hablando el lenguaje del mercado

Los Centros Tecnológicos han demostrado por sus 
resultados ser una herramienta de extraordinaria 
eficacia en la producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las empresas 
mejorar sus niveles de productividad y su capaci-
dad de crecimiento en un entorno global fuertemen-
te competitivo. 

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y eficaz de 
apoyo a la I+D+I dirigido específicamente al sector 
productivo, en especial a las Pymes.

Entre los principales servicios que ofrecen los 
Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan 
la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 
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La Federación Española de Centros Tecnológicos, 
Fedit, es la red estatal que lidera en España a las 
organizaciones privadas que hacen I+D+I para la 
industria, los Centros Tecnológicos. 

Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja 
por impulsar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación privada para 
incrementar la competitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de los Centros Tecnológi-
cos.

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea
El principal órgano directivo de Fedit es su Asam-
blea, integrada por todos los Centros Tecnológicos 
asociados. La Asamblea elige cada cuatro años, un 
Consejo Rector, en quien delega la toma de decisio-
nes operativas.

Consejo Rector
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Impacto de los Centros en las
empresas

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un 
impacto directo en la competitividad de las empre-
sas. Diversos estudios realizados por Fedit en 
cooperación con universidades españolas determi-
nan que las propias empresas atribuyen al trabajo 
que desarrollan los Centros Fedit: 

De forma más específica, los Centros asociados 
obtienen una serie de ventajas derivadas de su 
integración en una plataforma sólida de 
ámbito nacional que favorece la cooperación 
entre sus miembros, y en particular:

 Potencia el conocimiento de la actividad de los 
Centros Tecnológicos, reforzando su posiciona-
miento.

 Facilita la conexión de los Centros con el resto de 
agentes integrantes del Sistema.

 Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e internacio-
nal.

Fedit como sello de calidad de la investi-
gación aplicada

El Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad reconoce a Fedit como uno de sus  
principales interlocutores en Investigación 
aplicada en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Fedit forma parte del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de 
Organizaciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

La encuesta anual de 2016 revela la importancia 
agregada de los Centros Tecnológicos Fedit: 

 Fedit agrupa a 29 Centros Tecnológicos en todo
el territorio nacional

 El volumen de ingresos anuales de los Centros 
Fedit supera los 241 Millones de euros

 Emplean a más de 3.600 personas de alta cualifi-
cación tecnológica e investigadora

 Presta servicios a cerca de 19.000 empresas.

Lo que aporta pertenecer a Fedit

Fedit orienta toda su actividad a los Centros Tecno-
lógicos en su estrategia de favorecer su representa-
ción en el Sistema Español de Innovación y su 
reconocimiento por el resto de agentes del sector, 
en particular por las Administraciones Públicas y los 
organismos internacionales. 

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Son organismos de investigación privados sin 
ánimo de lucro que disponen de los recursos mate-
riales y humanos propios necesarios para generar 
conocimiento tecnológico y facilitar su explotación 
empresarial. Su éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empresas y de su contri-
bución al desarrollo económico de su entorno.

Hablando el lenguaje del mercado

Los Centros Tecnológicos han demostrado por sus 
resultados ser una herramienta de extraordinaria 
eficacia en la producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las empresas 
mejorar sus niveles de productividad y su capaci-
dad de crecimiento en un entorno global fuertemen-
te competitivo. 

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y eficaz de 
apoyo a la I+D+I dirigido específicamente al sector 
productivo, en especial a las Pymes.

Entre los principales servicios que ofrecen los 
Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan 
la investigación y el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento para la innovación, servicios tecnológicos 
como homologaciones y certificaciones, y la 

difusión tecnológica. 
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¿Qué es Fedit?
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Fedit, es la red estatal que lidera en España a las 
organizaciones privadas que hacen I+D+I para la 
industria, los Centros Tecnológicos. 

Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja 
por impulsar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación privada para 
incrementar la competitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de los Centros Tecnológi-
cos.

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea
El principal órgano directivo de Fedit es su Asam-
blea, integrada por todos los Centros Tecnológicos 
asociados. La Asamblea elige cada cuatro años, un 
Consejo Rector, en quien delega la toma de decisio-
nes operativas.

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)
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Desempeño 2015

  2016 Distribución     ∆ s/2015*
MIEMBROS

Total centros                29   

Empresas clientes                 18.363  8%

Total personal                 3.605  9%

Total personal Investigador y Técnico                2.803  6%

INGRESOS TOTALES (EUR.)  241.485.023  4%

Total Ingresos Mercado (eur.)  162.190.148  4%

Total Financiación Pública (eur.)  79.294.874  5%

INGRESOS POR ACTIVIDAD     

Ingresos Totales (eur.)  241.485.023 100% 4%

  Ingresos I+D Propia (eur.)  71.843.599 30% 7%

  Ingresos I+D con Empresas (eur.)  69.361.482 29% -9%

  Ingresos Serv. Tecnológicos y de negocio (eur.)  67.080.408 28% 22%

  Ingresos Formación (eur.)        6.236.048 3% -15%

  Ingresos Difusión (eur.)    1.550.350 1% 22%

  Otros Ingresos (eur.)        25.413.136 11% 0%

Cifras 2016

* Variación respecto del año anterior en base al número de centros del último año.
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  2016 Distribución     ∆ s/2015*
INGRESOS POR ORIGEN  

Total Ingresos Mercado      162.190.148  67% 4%

  Contratación privada (eur.)       143.267.791 88% 9%

  Contratación pública (eur.)         3.333.496 2% -55%

  Otros ingresos (eur.)          15.588.862  10% -9%

Total Financiación Pública  79.294.874 33% 5%

  Competitiva (eur.)         56.970.389 72% -2%

  No Competitiva (eur.)          22.324.485 28% 28%

Procedencia Financiación Pública     79.294.874 33% 5%

  AGE         8.399.488 11% -17%

  CCAA        50.265.038 63% 15%

  Internacional        20.242.910 26% -4%

  Otros         387.438 0% -50% 

DATOS

Empresas clientes                 18.363  8%

Total personal                 3.605  9%

Total personal Investigador y Técnico                2.803  6%

25* Variación respecto del año anterior en base al número de centros del último año.

Desempeño 2016
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 
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La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 
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La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

No hay equilibrio en la financiación pública de las líneas 
de investigación propias a medio y largo plazo con las de 
investigación aplicada, transferencia de tecnología y 
soporte tecnológico a las empresas, que son a corto
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 
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La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros 
Tecnológicos refleja una inversión propia 
y una apuesta de futuro por encima de 
su crecimiento económico real
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 
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La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

Se amenaza la capacidad futura de transferencia
de tecnología hacia el sector empresarial
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 

31

Análisis de las cifras 2015

La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

Se han reducido los fondos aplicados a 
proyectos de I+D+I empresarial y el colectivo 
de Centros Tecnológicos ha visto reducidos 
estos ingresos públicos en un 17% respecto a 
los ingresos declarados en 2015

Desempeño 2016



la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 
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La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 
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La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

Se acentúan las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 

Análisis de las cifras 2015

La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 

Análisis de las cifras 2015

La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

35

Desempeño 2016



la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 

Análisis de las cifras 2015

La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:
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colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 

Análisis de las cifras 2015

La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 
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la I+D+I empresarial y los proyectos a 
medio-largo plazo de los Centros Tecnológi-
cos, bien sea a través de financiación no competiti-
va o a través de proyectos competitivos que 
reconocen la excelencia de la actividad desarrollada 
por los Centros Tecnológicos en el apoyo a la 
competitividad empresarial.

Esta apuesta de algunas Comunidades Autónomas 
tiene el efecto positivo de que los ingresos decla-
rados de los Centros Tecnológicos en 
fondos públicos regionales se hayan incre-
mentado en un 15%. Sin embargo, es necesario 
resaltar que esta apuesta no es uniforme, que sólo 
algunas regiones están apostando por la inversión 
en I+D+I y que estas diferencias conllevan que los 
Centros Tecnológicos dependan cada vez 
más de las políticas autonómicas (el 63% de 
los ingresos públicos vienen de ahí) y, sobre todo, 
que se acentúen las desigualdades entre la 
competitividad de las empresas radicadas 
en diferentes Comunidades Autónomas.

hecho que en 2016 los ingresos por servicios 
tecnológicos de los Centros Tecnológicos 
hayan crecido un 22%, descendiendo al 
mismo tiempo los ingresos con empresas 
para financiar proyectos de I+D en un 9%. 
Aunque la resultante global es positiva, como 
hemos dicho, es necesario resaltar que esta 
tendencia hace que en estos momentos los 
Centros Tecnológicos hayan equiparado ambas 
partidas, cuando tan sólo el año pasado había 9 
puntos de diferencia entre las mismas. En resumen, 
los Centros Tecnológicos en 2016 han conseguido 
menos fondos para desarrollar proyectos de I+D 
con empresas y se han concentrado en realizar 
más proyectos empresariales a corto plazo.

Esta necesidad de obtener ingresos de mercado, 
en cualquier tipo de actividad, para mantener su 
estructura empuja a los Centros Tecnológicos 
a una descapitalización tecnológica que 
amenaza las líneas de investigación a las 
que éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro. En consecuencia, se 

amenaza la capacidad futura de transferencia de 
tecnología hacia el sector empresarial y se reducen 
las oportunidades de desarrollo futuro de las 
empresas españolas que utilizan a los Centros 
Tecnológicos como punto de apoyo para innovar en 
su negocio.

Estas grandes cifras, que reflejan el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2016, no deben sin embargo ocultar las 
deficiencias que se detectan en un análisis más 
profundo de estas cifras: la caída en los ingresos de 
proyectos de I+D contratados con empresas (frente 
a un aumento de los servicios tecnológicos de 
menor valor añadido) y la concentración de ingresos 
de fondos públicos provenientes de las Comunida-
des Autónomas (frente al descenso de los ingresos 
originados en la Administración General del Estado)

Aumentan los ingresos por servicios 
tecnológicos

Un Centro Tecnológico debe mantener un equili-
brio entre los proyectos de generación de 
conocimiento (líneas de investigación propias a 
medio-largo plazo), la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología (proyectos de 
I+D+I para empresas) y el soporte tecnológico 
a las empresas (generalmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamentalmente a PYMEs).

Este equilibrio lleva años siendo amenazado 
por el descenso de los ingresos públicos 
para financiar líneas de I+D que aún no 
tienen una aplicación directa en el mercado, 
y obliga a los Centros Tecnológicos (entida-
des privadas que deben generar ingresos 
para mantener su estructura) a suplir esa 
falta de ingresos públicos con otro tipo de 
proyectos.

La buena gestión de los Centros Tecnológicos (que 
han conseguido encontrar más clientes para sus 
productos y servicios), combinado con las incerti-
dumbres con las que aún se encuentran las empre-
sas (que siguen invirtiendo menos de lo debido en 
I+D ante los riesgos de este tipo de actividades) han 

Análisis de las cifras 2015

La primera conclusión que se deduce de las cifras 
globales que presentan en 2016 los Centros Tecno-
lógicos asociados a Fedit es de satisfacción con los 
resultados globales del ejercicio: se observan 
mejoras en todos los principales indicado-
res de impacto que persiguen estas organizacio-
nes. Así, han tenido un 8% más de empresas 
clientes, su personal ha crecido un 9% y tienen un 
6% más de investigadores en sus plantillas. Y todo 
eso en un escenario de crecimiento de ingresos que 
llega casi al 4% respecto a lo declarado por los 
mismos Centros en 2015.

Estas cifras insisten en la estabilidad estructural 
y económica, a partir de una gestión cuidadosa de 
sus recursos que persiguen los Centros Tecnológi-
cos desde que hace unos años se vieron inmersos 
en una importante crisis económica. El crecimiento 
económico declarado por nuestro colectivo se basa, 
por primera vez desde hace varios años, en un 
crecimiento similar en los ingresos privados 
(un 3,6%) y en los que vienen de fondos 

públicos (un 4,5%). Esta estructura estable de 
ingresos se refuerza por los datos de incremento de 
la financiación pública no competitiva (que permite 
generar líneas de investigación propias a medio-largo 
plazo) y las cifras de ingresos para proyectos de I+D 
propia (que aumentan un 7%, en parte debido a la 
mayor financiación pública no competitiva ya 
mencionada).

También es reseñable la apuesta por la empleabi-
lidad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto 
investigador como de gestión, que trabaja 
en ellos. El aumento del 9% en el número de 
profesionales que componen los Centros Tecnoló-
gicos refuerza el cambio de tendencia que ya se 
detectó en 2015 y refleja una inversión propia y una 
apuesta de futuro por encima del crecimiento 
económico real de los Centros Tecnológicos 
españoles.

La estructura de ingresos sigue excesi-
vamente orientada al sector privado

Como en años anteriores, se puede apreciar en los 
datos agregados que se presentan en esta memo-
ria una excesiva dependencia de los ingresos de 
mercado y una reducción de los ingresos prove-
nientes del sector público. El incremento de 
ingresos ha acentuado esta tendencia y podemos 
ver un balance del 67% de ingresos provenientes 
de fondos privados frente al 33% de fondos de 
origen público.

Es necesario resaltar que, año a año, aumenta la 
distancia frente a las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% fondos públicos 
no competitivos, 33% fondos públicos competiti-
vos, 33% ingresos privados), en España este balan-
ce es del 67% de ingresos de mercado, 24% de 
financiación pública competitiva y 9% de financia-
ción pública no competitiva. Desde nuestro punto 
de vista, es urgente revertir esta situación 

para impulsar la actividad de los Centros 
Tecnológicos y su impacto en la competitivi-
dad del tejido empresarial.

Los ingresos públicos provienen cada 
vez más de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español.

Sin embargo, estos mensajes no tienen 
correspondencia con la inversión pública en 
I+D+I que se hace desde la Administración 
General del Estado. Aun teniendo en cuenta que 
2016 ha sido un año nefasto en la aplicación de los 
Presupuestos Generales del Estado, con unos 
presupuestos prorrogados gestionados por un 
Gobierno en funciones, el hecho es que se han 
reducido los fondos aplicados a proyectos de I+D+I 
empresarial (manteniendo los programas para 
financiar la I+D pública de universidades y OPIs) y 
que el colectivo de Centros Tecnológicos ha visto 
reducidos estos ingresos públicos en un 17% 
respecto a los ingresos declarados en 2015.

Como también hemos explicado otras veces, esta 
situación general de descenso de inversiones 
públicas en I+D+i en España no es coyuntural 
(como prueba el hecho de que se esté acentuando 
en lo que llevamos de 2017), sino que está relacio-
nada con el modelo de gestión de las políticas 
públicas de soporte a la I+D+I. Como ejemplo, 
el Innovation Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde hace 

varios años en el puesto 19 en cuanto a indicadores 
relacionados con la innovación dentro del espacio 
de la UE-28.

Como respuesta a este descenso de ingresos 
públicos, y del mismo modo que los Centros Tecno-
lógicos han conseguido más ingresos por servicios 
tecnológicos para suplir la caída en proyectos 
privados de I+D+I, la gestión de los Centros Tecno-
lógicos ante las Administraciones regionales 
españolas ha hecho que algunas Comunidades 
Autónomas decidan apostar por incremen-
tos en las inversiones destinadas a financiar 

Medidas para mejorar la situación de la 
I+D+i en España

Se está preparando el nuevo Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020, por lo que, de nuevo, no queremos 
dejar pasar este análisis de las cifras agregadas de 
los Centros Tecnológicos de Fedit sin presentar de 

un modo esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para abordar 
una reforma de las políticas de ciencia y tecnología 
de modo que se promuevan programas y proyectos 
que desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Desde Fedit seguimos trabajando en el desarrollo 
de propuestas para la aplicación de medidas 
orientadas a mejorar:

   La inversión privada en I+D+i en España

   Las políticas públicas sobre transferencia
  de tecnología y conocimiento a las empresas

   La coordinación nacional de las
  diferentes políticas regionales de innovación

   La cooperación entre los diferentes agentes 
  de fomento de la tecnología y la innovación

   La orientación a resultados de la financiación 
  de las políticas públicas de I+D+I

  El número de empresas (y su tamaño)
  que aplican innovación cada año en España

  La transferencia de tecnología y el impulso
  de la innovación en las políticas públicas

En concreto, creemos que es necesario avanzar en 
la colaboración con la Administración Pública 
española para reforzar la participación de los Centros 
Tecnológicos en las siguientes líneas de actividad:

colectivo de organismos de investigación 
que deseen proponer líneas de investiga-
ción aplicada y desarrollo experimental 
para su incorporación a medio plazo al 
mercado

 Recuperación de un plan de infraestructu-
ras para Centros Tecnológicos, para 
facilitar la obtención de equipamiento 
especializado de alto valor añadido que no 
puede depender de conseguir fondos 
privados para desarrollo de proyectos que 
utilicen este equipamiento.

 Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos (vía dona-
ciones o cesión de derechos por inversión 
en I+D+I), con el fin de impulsar de este 
modo la inversión privada en I+D+I.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continuidad en 
la financiación y en el desarrollo de líneas de investi-
gación que demuestren éxito en los indicadores de 

impacto comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso deberían incluir 
resultados verificables en cooperación con otros agen-
tes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en progra-
mas internacionales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente importantes 
para la Administración o creación de empleo inducido 
por los resultados de los proyectos financiados. Este 
seguimiento se realizaría hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto.

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema español 
de I+D+i. Para ello, nuestras propuestas son:

 Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica. En estos 
momentos los programas de apoyo a los 
Centros registrados son prácticamente 
inexistentes.

 Redefinir la Red Cervera que se ha incluido 
en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, con el fin que integre automáti-
camente a todos los Centros Tecnológicos 
reconocidos en el Registro del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad.

 Avanzar en la definición de una red integra-
da de Centros Tecnológicos españoles, 
gestionada de modo global en cuanto a 
objetivos, retos para el futuro y acceso a 
los fondos públicos disponibles.

Creación o recuperación de programas 
de financiación de las líneas de investi-
gación estratégicas de los Centros 
Tecnológicos. Estos programas contribuirán a 
resolver los problemas de descapitalización 
tecnológica de los Centros y permitirán aumen-
tar la inversión privada en I+D+i. Entre otros, 
proponemos programas para

 Reconocer la excelencia de los Centros 
Tecnológicos mediante la financiación 
estructural de los mismos, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional, tal y como se hace con otros 
agentes de I+D.

 Recuperar un programa estatal de investi-
gación aplicada que fomente la coopera-
ción entre Centros Tecnológicos y empre-
sas de diferentes Comunidades Autóno-
mas. Este programa permitiría fortalecer al 

Evolución ingresos 2005-2016
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Evolución número de empresas 2005-2016 

Empresas clientes
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Distribución de los Ingresos por Actividad 2016

 Ingresos difusión

 Ingresos Formación
 Otros ingresos

Ingresos I+D Propia

 Ingresos I+D con Empresas
 Ingresos Servicios

Tecnológicos y de Negocio

2,5%
0,6%

10,5%

Distribución de los Ingresos por origen 2005-2016
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Total ingresos públicos Total ingresos mercado
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Distribución de los Ingresos Públicos 2016

 No competitiva

 Competitiva

Distribución de los Ingresos de Mercado 2016

 Contratación Privada

 Contratación Pública
 Otros ingresos

2%

88%

10%
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Actuaciones 2016
Las líneas desarrolladas durante el año por el 
Consejo Rector se engloban en las siguientes 
áreas de trabajo:

DESPLIEGUE INSTITUCIONAL
• Interlocución con partidos políticos
  - Referencias a CCTT en programas
• Cooperación y diálogo con MINECO: soporte a problemas socios
• Propuestas para mejorar colaboración con CDTI
• Toma de contacto con el nuevo Gobierno
  - Reuniones con todos los responsables de la nueva Administración de I+D+I
• Nuevo Plan Estatal de I+D+I 2017-2020
• Participación en EARTO: Comité Ejecutivo, grupos de trabajo
• Cooperación en otros ámbitos relacionados con I+D+I: CEOE
• Acuerdos de colaboración para fomentar la visibilidad de CCTT
• Participación en Industria Conectada 4.0, TRANSFIERE, RedFUE, EnerTIC

GENERACIÓN VALOR PARA EL SOCIO
• Soporte a la actualización del Registro de Centros Tecnológicos
• Interlocución con MINECO sobre convocatorias públicas
• Difusión oportunidades negocio
• Plan Sectorial ICEX 2016, propuestas para 2017
• Visitas de ICEX a instalaciones de Centros Tecnológicos
• Gestión centralizada de licencias Microsoft
• Alquiler de salas Fedit
• Contrato CDTI – Horizonte2020
  - Fomento de participación de nuevas empresas en Horizonte2020
  - Repercusión directa en los Centros participantes en el contrato
• Mejora de la dotación económica Retos Colaboración y Europa CCTT
  - Retos Colaboración: 62,6 M€ en 2015, 99 M€ en 2016
  - Europa CCTT: 3,28 M€ en 2015, 4,0 M€ en 2016

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
• Enfoque hacia interlocutores seleccionados
• Refuerzo de la información interna sobre Fedit
• Impulso del uso de la nueva web Fedit
• Memoria anual Fedit 2015
• Incremento de circulares internas respecto al año anterior
• Visibilidad en premios Innovación EARTO
• Mesa de casos de éxito en Foro TRANSFIERE
• Reportaje sobre CCTT – Diario El Mundo
• Acuerdo con Innovaticias
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Desempeño 2016 / Actuaciones 2016

Actuaciones 2016
Las líneas desarrolladas durante el año por el 
Consejo Rector se engloban en las siguientes 
áreas de trabajo:

DESPLIEGUE INSTITUCIONAL
• Interlocución con partidos políticos
  - Referencias a CCTT en programas
• Cooperación y diálogo con MINECO: soporte a problemas socios
• Propuestas para mejorar colaboración con CDTI
• Toma de contacto con el nuevo Gobierno
  - Reuniones con todos los responsables de la nueva Administración de I+D+I
• Nuevo Plan Estatal de I+D+I 2017-2020
• Participación en EARTO: Comité Ejecutivo, grupos de trabajo
• Cooperación en otros ámbitos relacionados con I+D+I: CEOE
• Acuerdos de colaboración para fomentar la visibilidad de CCTT
• Participación en Industria Conectada 4.0, TRANSFIERE, RedFUE, EnerTIC

GENERACIÓN VALOR PARA EL SOCIO
• Soporte a la actualización del Registro de Centros Tecnológicos
• Interlocución con MINECO sobre convocatorias públicas
• Difusión oportunidades negocio
• Plan Sectorial ICEX 2016, propuestas para 2017
• Visitas de ICEX a instalaciones de Centros Tecnológicos
• Gestión centralizada de licencias Microsoft
• Alquiler de salas Fedit
• Contrato CDTI – Horizonte2020
  - Fomento de participación de nuevas empresas en Horizonte2020
  - Repercusión directa en los Centros participantes en el contrato
• Mejora de la dotación económica Retos Colaboración y Europa CCTT
  - Retos Colaboración: 62,6 M€ en 2015, 99 M€ en 2016
  - Europa CCTT: 3,28 M€ en 2015, 4,0 M€ en 2016

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
• Enfoque hacia interlocutores seleccionados
• Refuerzo de la información interna sobre Fedit
• Impulso del uso de la nueva web Fedit
• Memoria anual Fedit 2015
• Incremento de circulares internas respecto al año anterior
• Visibilidad en premios Innovación EARTO
• Mesa de casos de éxito en Foro TRANSFIERE
• Reportaje sobre CCTT – Diario El Mundo
• Acuerdo con Innovaticias

Programas 
electorales

Evaluación 
Convocatorias 

AGE

Reuniones
con MINECO

y CDTI

Actualización 
datos registro 

CCTT

Sostenibilidad FEDIT Búsqueda ingresos externos

Representación en EARTO Captación de nuevos socios
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ADITECH-AIN: LOCOLITE

ADITECH-CEMITEC: OFFSCREENPRINT - 
FORMULACIÓN DE TINTAS FUNCIONALES PARA 
SERIGRAFÍA Y OFFSET

ADITECH-CNTA: OBEBACS. OBTENCIÓN DE 
BIOACTIVOS DE APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN 
DE LA OBESIDAD Y EL SÍNDROME METABÓLICO 
MEDIANTE FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO DE 
EXTRACTOS NATURALES

AICIA: FT-UNSHADES2 (CCN2)

AIDIMME: FAMA: TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 
ADITIVA PARA NUEVOS MATERIALES

AIJU: PLANTA PILOTO DEMOSTRATIVA PARA LA 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS NO 
FÉRREOS

AIMPLAS: INMAPLESP

AINIA: LO2X: CO-OXIDACIÓN EN AGUA 
SUPERCRÍTICA (COASC) DE LODOS DE 
DEPURADORA Y RESIDUOS

AITEX: LIFE DYES4EVER – “DEMOSTRACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE CICLODEXTRINAS EN 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEXTILES 
PARA RECUPERAR Y REUTILIZAR COLORANTES”

AITIIP: MOTOCICLETA ELÉCTRICA FABRICADA A 
TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN 3D

ATIGA-AIMEN: FABRICACIÓN Y FUNCIONALIZA- 
CIÓN DE MICRODISPOSITIVOS MÉDICOS

ATIGA-ANFACO: UNIDAD MIXTA DE 
INVESTIGACIÓN ANFACO-EMENASA - FFF 4P - 
"FACTORÍA DEL FUTURO ALIMENTARIA 4P"

ATIGA-CTAG: FORTAPE – INVESTIGACIÓN SOBRE 
SISTEMAS INTEGRADOS EFICIENTES PARA LA 
FABRICACIÓN DE PIEZAS  COMPLEJAS BASADAS 
EN TAPES UNIDIRECCIONALES PARA LA 
INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN Y AERONÁUTICA

ATIGA-ENERGYLAB: UNIDAD MIXTA DE GAS 
RENOVABLE

ATIGA-GRADIANT: SHADOW

ATIGA-ITG: WATERNANOENV - 
NANOTECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL 
MEDIOAMBIENTAL EN EL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA

CETEM: I-VITAL

CIDAUT: PLUS-MOBY Y FREE-MOBY

CIT UPC: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR 
EL PROCESO DE FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO

CTAEX: ECONOMÍA CIRCULAR INNOVADORA EN 
LAS INDUSTRIAS DE ENERGÍA, AGUA, 
FERTILIZANTES Y CONSTRUCCIÓN PARA UNA 
ECONOMÍA REGIONAL SOSTENIBLE

CTNC: LIFECITRUS. RECICLADO DE LOS 
SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CÍTRICOS 
EN ADITIVOS NATURALES PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

CTCR: Life-ECOTEX

EURECAT: ARSI (ROBOT AÉREO PARA LA 
INSPECCIÓN DEL ALCANTARILLADO)

INESCOP: NANOCAP. DESARROLLO DE SISTEMAS 
DE LIBERACIÓN CONTROLADA Y ACCIÓN 
LOCALIZADA DE ANTIBIÓTICOS. REFERENCIA 
IMAMCK/2016/1

ITC-AICE: CEBRA-CERAMIC BRAIN

ITE: DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA AVANZADA PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO DE 
CABLES DE MEDIA TENSIÓN EN LÍNEAS 
SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
MATUSALEN

ITI: SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA - 
ROUTINGMAPS

ITMA: NUEVOS ENCAPSULANTES POLIMERICOS 
CON PRESTACIONES MEJORADAS PARA SU 
EMPLEO EN BIPV. (BIPVCAP)

L´UREDERRA: DESARROLLO DE PROCESOS DE 
RECUPERACIÓN PARA EL RECICLADO DE 
COMPONENTES VALIOSOS DE PANTALLAS 
PLANAS (IN, Y, ND) PARA PRODUCCIÓN DE 
NANOPARTÍCULAS DE ALTO VALOR AÑADIDO
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LOCOLITE

Sector: Automoción
El proyecto del 7º Programa Marco LocoLite, finalizado el pasado noviembre de 2016, ha implementado una 
línea de producción de partes de carrocería del automóvil basadas en Aluminio conformado con tecnología 
HFP©.  La instalación, situada en Coventry (GB), se encuentra ya en fase de producción. AIN ha contribuido 
con tecnología de recubrimientos superficiales para disminuir el coeficiente de fricción de los moldes de 
conformado de aluminio, paso clave para habilitar la robustez de la tecnología HFQ©.

AIN (ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA)
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Informe Anual 2016

Contacto

Gonzalo García Fuentes

Responsable de Tecnología

de Superficies

gfuentes@ain.es
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OFFSCREENPRINT - FORMULACIÓN DE TINTAS FUNCIONALES PARA SERIGRAFÍA Y OFFSET

Sector: Materiales, manufactura avanzada
El proyecto OffScreenPrint surge como respuesta a las necesidades identificadas por las empresas del 
Clúster Functional Print que serán las responsables de traccionar este proyecto. En la industria gráfica se 
ha identificado una oportunidad de negocio basada en la utilización de sus tecnologías de impre-
sión convencionales para la fabricación de productos electrónicos de altas prestaciones y bajo coste.

CEMITEC (ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA)
CENTRO MULTIDISCIPINAR DE TECNOLOGÍAS PARA LA INDUSTRIA

Contacto

Maite Aresti
maresti@cemitec.com

 T +34 848 420 800
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OBEBACS. OBTENCIÓN DE BIOACTIVOS DE APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y EL 
SÍNDROME METABÓLICO MEDIANTE FRACCIONAMIENTO BIOGUIADO DE EXTRACTOS NATURALES

Sector: Cadena alimentaria, concretamente apuesta por la alimentación saludable
El objetivo general del proyecto es la identificación, caracterización y estudio de distintas fuentes naturales 
de compuestos bioactivos que pudieran ser desarrollados como alimentos funcionales con potencial 
aplicación en el tratamiento o prevención de la obesidad y sus comorbilidades asociadas.

Se trata de un proyecto en consorcio entre la Universidad de Navarra y CNTA y financiado por el Gobierno 
de Navarra.

CNTA (ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA)
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Contacto

Inés Echeverría Goñi

iecheverria@cnta.es

T +34 948 670 159
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FT-UNSHADES2 (CCN2)

Sector: TIC
Contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) para la mejora del sistema FT-UNSHADES2 y la aplicación de 
diseño AFTU. En el proyecto se ha desarrollado una plataforma hardware dedicada a la inyección de 
fallos, que emula, entre otros, los efectos de la radiación ionizante en un circuito electrónico, tanto 
en ASIC digitales como FPGA. El sistema está basado en cinco FPGAs de última generación y reproduce 
todos los elementos de un test de radiación. Este sistema se recomienda para la realización de diseños 
microelectrónicos para espacio en el ECSS-Q-HB-60-02A “Techniques for design mitigation techniques in 
ASICs and FPGAs handbook” de la ESA.
De la misma manera la herramienta AFTU, desarrollada en este proyecto, realiza la tarea en circuitos analógi-
cos, donde en este caso se ha desarrollado para ser parte de un software de diseño.

AICIA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE ANDALUCIA

Contacto

Carlos Larrañeta
Director de I+D+i

T +34 954 486 582
F +34 954 463 153

clarraneta-ext@aicia.us.es 
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FAMA: TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA NUEVOS MATERIALES

Sector: Fabricación aditiva 
La iniciativa FAMA ha logrado demostrar la fabricación de productos mediante el uso de 
materiales derivados de la madera utilizando la tecnología aditiva. Se han desarrollado 
distintas formulaciones de materiales viscosos de madera y otros mezclados, y un prototipo de 
máquina con distintas configuraciones basada en la tecnología LOM para su aplicación. Se ha 
realizado la validación mediante dos prototipos y una lámpara final en forma de infinito diseñada 
por el Premio Nacional de Diseño, Vicent Martínez.

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Contacto

AIDIMME Comunicación

comunicacion@aidimme.es

T +34 961 366 070
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PLANTA PILOTO DEMOSTRATIVA PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS NO FÉRREOS

Sector: Transformación de aleaciones métalicas no férreas (zámak), vulcanización de artículos 
de caucho/EVA espumado y catálisis química (reformado de bioetanol).
El objetivo del proyecto es el desarrollo de una planta piloto demostrativa de plasma, que obtiene óxido de 
zinc (ZnO) partiendo de residuos metálicos no férreos (zámak).

El ZnO obtenido cumple con los requisitos para su validación en dos sectores industriales (transformación 
caucho/eva y catálisis química), aunque los resultados son extrapolables a otros.

AIJU
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PRODUCTO INFANTIL Y DE OCIO

Contacto

Dr. Enrique Añó Montalvá
 enriqueanyo@aiju.info

y Rubén Beneito
rubenbeneito@aiju.infoo
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INMAPLESP

Sector: Nuevos materiales
Nuevos plásticos espumados con propiedades insecticidas para evitar la transmisión de enfermeda-
des como la malaria.

El insecticida se incorpora mediante microesferas que protegen la sustancia de su degradación durante 
el procesado del material.

Permite fabricar suelas de sandalias o esterillas que repelan a mosquitos e insectos rastreros.

AIMPLAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Contacto

Vanessa Gutiérrez

vgutierrez@aimplas.es

T +34 961 366 040
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LO2X: CO-OXIDACIÓN EN AGUA SUPERCRÍTICA (COASC) DE LODOS DE DEPURADORA Y RESIDUOS

Sector: Alimentación, agua y medioambiente
El proyecto Life LO2X consigue valorizar lodos contaminados de depuradoras urbanas junto a 
otros residuos agroalimentarios como lixiviados de vertederos, plaguicidas, purines o alpechines en la 
primera planta demostrativa de co-oxidación supercrítica desarrollada con este fin. Además, recupera 
más del 95% del fósforo que entra en esta nueva planta de tratamiento, de manera que pueda ser 
aprovechado posteriormente como materia prima para obtener fertilizantes. Así, se hace más 
sostenible la gestión de las EDARs.

AINIA
AINIA CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

Andrés Pascual

 informacion@ainia.es

T +34 961 366 090
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LIFE DYES4EVER – “DEMOSTRACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CICLODEXTRINAS EN TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES TEXTILES PARA RECUPERAR Y REUTILIZAR COLORANTES”

Sector: Textil y Medio ambiente
El objetivo del proyecto es extraer los colorantes que permanecen en el agua residual de los procesos 
industriales mediante su encapsulación en ciclodextrinas (CD) para su posterior reutilización como 
materia prima en nuevos procesos de tintura. Al eliminar el color del agua residual también se trabajó 
con la reutilización del agua residual tratada.

Los tratamientos de aguas residuales actuales eliminan el color, destruyéndolo o desechándolo junto al 
resto de productos empleados. Este proyecto representa una oportunidad para la industria textil por 
cuanto supone la recuperación de estos colorantes para su reutilización. 

AITEX
INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL

Contacto

Vicente Cambra
vcambra@aitex.es

T +34 965 542 200
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MOTOCICLETA ELÉCTRICA FABRICADA A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN 3D

Sector: Automoción
La motocicleta del equipo EUPTBIKES, diseñada y fabricada en impresión 3D en las instalaciones 
de Aitiip, ganó la competición MotoStudent 2016. Para su fabricación se utilizó el material ULTEM 
9085, utilizado en automoción y en aeronáutica. Por ejemplo, algunos elementos estructurales 
fabricados fueron el chasis, el basculante y el subchasis y otros elementos secundarios como 
estriberas, soporte de la dashboard y el cárter de baterías.

AITIIP
AITIIP CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

Berta Gonzalvo

Directora de Investigación

berta.gonzalvo@aitiip.com

M +34 600 570 682
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FABRICACIÓN Y FUNCIONALIZACIÓN DE MICRODISPOSITIVOS MÉDICOS

Sector: Médico
FaBiMed tiene como objeto reducir los costes de fabricación de micro dispositivos de diagnosis y terapia, 
que requieren alta personalización, y la necesidad de integrar funcionalidades avanzadas mediante 
geometrías de escala nano y micrométrica. Se desarrollaron tres demostradores que ya han sido 
validados. Se trata de parches de microagujas para dispensación programable de fármacos, chips 
de microfluidica para dispositivos de diagnosis que analizan el contenido en sangre de diferentes 
sustancias, y transductores de ultrasonidos miniaturizados para la obtención de imágenes médicas 
intravenosas.

AIMEN (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

Pablo Romero

promero@aimen.es

T +34 986 344 000

www.fabimed.eu
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UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACIÓN ANFACO-EMENASA - FFF 4P - "FACTORÍA DEL FUTURO 
ALIMENTARIA 4P"

Sector: Marino y alimentario
Obtener una alianza sólida que potencie nuevas soluciones competitivas de ingeniería alimentaria, 
sirviendo como habilitadora de nuevos avances tecnológicos para una fábrica del futuro hecha en 
Galicia. Las soluciones desarrolladas se engloban en tres áreas fundamentales para el sector 
alimentario: Fábrica conectada, Robótica avanzada y Producción individualizada.

ANFACO (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS

Contacto

Carlos J. Rodríguez Vázquez

cjrodriguez@anfaco.es

www.anfaco.es

T +34 986 46 93 01
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FORTAPE – INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMAS INTEGRADOS EFICIENTES PARA LA FABRICACIÓN DE 
PIEZAS  COMPLEJAS BASADAS EN TAPES UNIDIRECCIONALES PARA LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN 
Y AERONÁUTICA

Sector: Automoción / Aeronáutica
Los composites con tape continua unidireccional de fibra de carbono y vidrio son materiales híbridos con 
unas propiedades prometedoras. No obstante, los procesos de fabricación convencionales no son aplica-
bles a estas estructuras. FORTAPE (proyecto H2020 con GA nº636860) ha solucionado este inconve-
niente desarrollando conocimientos y tecnologías de alto valor añadido, más allá del estado actual 
de la técnica.

CTAG (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA

Contacto

Raquel Ledo Bañobre  
raquel.ledo@ctag.com

www.ctag.com
T +34 986 900 300

Casos de éxito
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UNIDAD MIXTA DE GAS RENOVABLE

Sector: EDAR urbanas y EDAR de Industrias Alimentarias
La Unidad Mixta de Gas Renovable tiene como objetivo principal aumentar el conocimiento en los 
procesos de producción de biometano (Gas Renovable) en el sector de las EDAR urbanas y EDAR 
de industrias alimentarias (EDARis), centrándose especialmente en la inyección a red de este 
biometano, pero también en la aplicación del biogas/biometano en movilidad urbana y en 
la recuperación energética a través del aprovechamiento térmico de las pérdidas generadas en 
la combustión del biogás.

ENERGYLAB (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Contacto

David Meana Rodríguez

Responsable de la Unidad Mixta 

de Gas Renovable

david.meana@energylab.es

www.energylab.es

T +34 986 120 450
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SHADOW

Sector: Seguridad y defensa. Banca, sociedad digital y educación. Telecomunicaciones.
SHADOW garantiza la trazabilidad de los documentos tanto en formato digital como en papel. 
Esta tecnología permite saber si un documento ha sido filtrado de una organización que lo custodia y 
quién ha sido el filtrador cuando un documento se encuentra fuera de la organización. Se trata de un 
caso de éxito de transferencia tecnológica, adquirida por ElevenPaths (Telefónica).

GRADIANT (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
CENTRO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES DE GALICIA

Contacto

Paula Tosar Méndez

ptosar@gradiant.org

www.gradiant.org

T +34 986 120 430
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WATERNANOENV - NANOTECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL EN EL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA

Sector: Nanotecnología / Agua
El desarrollo de nanosensores y soluciones avanzadas de monitorización permite la detección 
temprana de contaminantes tanto en fase de abastecimiento de agua como de 
depuración. El objetivo es reaccionar adecuadamente en presencia de toxinas cianobacterianas, 
una consecuencia tóxica y peligrosa de fenómenos como la eutrofización, y de bacterias de riesgo 
para la salud como e-coli y enterococos.

ITG (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA

Contacto

Analía López Fidalgo

afidalgo@itg.es

www.itg.es

T +34 981 173 206
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I-VITAL

Sector: AAL (Active Assited Living)
El objetivo del proyecto ha sido la creación de un nuevo sistema de monitorización de señales vitales y 
de detección de accidentes, que se integra a la perfección en cascos y ropa de motocicleta, y que es 
capaz de proporcionar información precisa a los servicios de emergencia a través de eCall, 
como, por ejemplo, la ubicación y el estado de las constantes vitales del usuario.

CETEM
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA

Contacto

Rafael Maestre Férriz 

Director Departamento Electrónica y Domótica

r.maestre@cetem.es

T +34 968 752 040   

www.cetem.es  
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PLUS-MOBY Y FREE-MOBY

Sector: Energías renovables, Electromobilidad
Cidaut ha participado de forma paralela en Free-Moby y Plus-Moby. En estos proyectos se integra 
energía solar, comunicación V2X y baterías intercambiables para desarrollar un vehículo ligero y 
seguro basado en el uso de aceros de última generación con altas capacidades dinámicas 
gracias a la utilización de dos motores independientes, uno en cada eje. Además se han 
desarrollado nuevas soluciones de recarga DC de baja tensión mediante energía solar.

CIDAUT
FUNDACIÓN CIDAUT

Contacto

Javier Romo García

javrom@cidaut.es

T +34 983 548 035

www.cidaut.es
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO

Sector: Producción Avanzada
En el marco de Flexicast, un proyecto europeo coordinado por LABSON UPC, se han desarrollado 
nuevas tecnologías para transformar el proceso convencional de fundición de hierro (lote por lote) en un 
proceso flexible a través de células de fabricación de hierro fundido (molde por molde). Entre otros 
resultados, se ha obtenido una fundición de alta calidad que minimiza los defectos en las piezas 
obtenidas, y se ha logrado un proceso de automatización de la fundición basado en el uso de robots.

CIT UPC
FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE CATALUNYA

Contacto

Jordi Martín

j.martin@upc.edu

www.cit.upc.edu

T +34 934 054 403
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ECONOMÍA CIRCULAR INNOVADORA EN LAS INDUSTRIAS DE ENERGÍA, AGUA, FERTILIZANTES 
Y CONSTRUCCIÓN PARA UNA ECONOMÍA REGIONAL SOSTENIBLE

Sector: Economía circular
El objetivo del proyecto es solventar el problema de gestión medioambiental de las cenizas 
volantes de las plantas de biomasa y de los lodos de depuración de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, empleando las primeras como agente adsorbente de metales 
pesados y contaminantes orgánicos en los lodos, para su posterior uso como fertilizante de bajo 
impacto. Las cenizas utilizadas se valorizarán como material de construcción reciclable.

CTAEX
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA

Contacto

Ascensión Ciruelos Calvo

aciruelos@ctaex.com

T +34 924 448 077
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RECICLADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CÍTRICOS EN ADITIVOS NATURALES PARA 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. LIFECITRUS

Sector: Valorización de residuos industria agroalimentaria
Trata de demostrar a escala semi-industrial un proceso innovador para la obtención de ingredientes de 
alimentos naturales a partir de residuos cítricos. Se espera difundir entre los agricultores europeos de 
cítricos, comercializadores e industrias, asociaciones y organismos públicos relacionados, que los 
subproductos de la industria de cítricos deben considerarse una valiosa materia prima natural.

CTNC
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y ALIMENTACIÓN

Contacto

Presentación García Gómez

Responsable Tecnología

sese@ctnc.es  

T +34 968 389 011
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Life-ECOTEX

Sector: Sostenibilidad & Medio Ambiente
GAIKER-IK4, CTCR, BETA, LOGROTEX y EKOREC se han unido para demostrar el concepto de 
economía circular en el sector calzado, a través del proyecto europeo LIFE-ECOTEX. Su desarrollo 
(2016-2019) se centrará en el reciclaje de residuos de poliéster de calzado para la obtención 
de nuevos productos textiles de base poliéster (fieltros, plantillas y paneles aislantes, 
no-tejidos), utilizando la tecnología de glicólisis catalítica.

CTCR
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

Contacto

Dña. Marta Calvo Robles

Directora Técnica

mcalvo@ctcr.es

T +34 941 385 870
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ARSI (ROBOT AÉREO PARA LA INSPECCIÓN DEL ALCANTARILLADO)

Sector: Ciudades inteligentes
Diseño, creación y prueba con éxito de un micro vehículo aéreo (MAV), multirotor y equipado con sensores 
de navegación, para examinar la red de alcantarillado. El dron es capaz de reducir los riesgos laborales 
asociados con esta actividad y recortar los gastos de mantenimiento, mediante inspecciones más 
precisas, rápidas y automatizadas. Se pondrán en funcionamiento en Barcelona en 2018. Socios:  FCC, 
Simtech Design, IBAK y Eurecat. Programa ECHORD++.

EURECAT
EURECAT, CENTRO TECNOLÓGICO DE CATALUNYA

Contacto

Daniel Serrano
Jefe de la línea de Vehículos y Sistemas Autónomos

T +34 935 944 700 
innovacio@eurecat.org 

www.eurecat.org
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NANOCAP. DESARROLLO DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA Y ACCIÓN LOCALIZADA 
DE ANTIBIÓTICOS. REFERENCIA IMAMCK/2016/1

Sector: Salud
INESCOP, en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid, consigue reducir las infecciones post operatorias relacionadas con implantes de 
prótesis gracias a la microencapsulación del antibiótico, su incorporación en el cemento óseo, y 
su posterior liberación de forma controlada y localizada.

Esta investigación recibió el Premio de Investigación Básica en Cirugía Ortopédica y Traumatología 
2016 de la Fundación SECOT.

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS

Contacto

Francisca Arán
aran@inescop.es

T +34 965 395 213
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Contacto

Juan Boix Palomero

juan.boix@itc.uji.es

T +34 964 342 424

77

CEBRA-CERAMIC BRAIN

Sector: Cerámico
A través del proyecto CEBRA - Ceramic Brain, que ha contado con la financiación del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) a través de los fondos europeos FEDER de Desarrollo Regional, la empresa 
cerámica Colorker está evolucionando desde un sistema productivo de fabricación tradicional a un nuevo 
modelo de producción basado en la intercomunicación, la trazabilidad,  la digitalización y la 
recopilación de una gran cantidad de información que permitirá tener un mejor control, gestión y 
supervisión de toda la planta, lo que se denomina industria 4.0, siendo la primera empresa azulejera en implantar 
este sistema. La plataforma CEBRA resulta clave para proporcionar un cambio de paradigma en el modelo 
productivo dentro del sector cerámico, creando un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, la 
tecnología y la alta cualificación profesional.

ITC-AICE
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA
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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA AVANZADA PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, MATUSALEN

Sector: Energético
MATUSALEN desarrolla una solución tecnológica avanzada e interoperable, dotada de hardware, 
prototipo para la medida de descargas parciales en centros de transformación y de un sistema experto 
que emplea patrones de envejecimiento para la toma de decisiones, orientada a la estimación del grado 
de degradación de cables subterráneos en servicio de media tensión de redes eléctricas, para una mejor 
gestión de los activos y posibilitar el despliegue óptimo de las redes inteligentes del futuro.

El proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la convocatoria 
de ayudas Retos-Colaboración 2014.

Contacto

Esther Mocholí Munera

otri@ite.es

T +34 96 136 66 70
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGIA
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SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA - ROUTINGMAPS

Sector: TIC - Sistemas de optimización Logística
Aplicación de técnicas de optimización para resolver problemas reales de gran complejidad en 
DICARPE, empresa especializada en el transporte de mercancías refrigeradas.

Con el objetivo de ser más eficiente, reducir el tiempo empleado en la confección de rutas, 
minimizar costes y tiempo empleado, eliminar ineficiencias y aumentar la calidad del servicio.

Para ello, se aplicó la solución tecnológica RoutingMaps que incorpora sistemas inteligentes 
capaces de analizar y procesar gran cantidad de variables, datos y restricciones en tiempos 
mínimos consiguiendo soluciones optimizadas.

Contacto

Eva López Gimeno
comunicacion@iti.es

www.iti.es 
T +34 963 877 069 

ITI
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
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NUEVOS ENCAPSULANTES POLIMERICOS CON PRESTACIONES MEJORADAS PARA SU EMPLEO EN 
BIPV. (BIPVCAP)

Sector: Materiales. Energía. Construcción
El proyecto está dirigido a la mejora de la competitividad de las soluciones de integración fotovoltaica en 
edificios mediante el desarrollo de una nueva generación de encapsulantes fotovoltaicos. El principal 
objetivo es la obtención de encapsulantes que permitan fabricar módulos fotovoltaicos que 
cumplan los requisitos necesarios para su integración en edificios, permitiendo así un ahorro 
energético importante y una reducción en emisiones de CO2 a la atmósfera.

ITMA
FUNDACION ITMA

Contacto

Ana Belén García Delgado
a.garcia@itma.es

T +34 985 129 120
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DESARROLLO DE PROCESOS DE RECUPERACIÓN PARA EL RECICLADO DE COMPONENTES 
VALIOSOS DE PANTALLAS PLANAS (IN, Y, ND) PARA PRODUCCIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE 
ALTO VALOR AÑADIDO

Sector: Nanotecnología / Reciclado
RECYVAL-NANO ha trabajado en la evaluación técnica y económica de rutas de reciclado 
mecánicas e hidrometalúrgicas para la recuperación de metales críticos de pantallas planas. Como 
resultado más importante se ha obtenido un potencial impacto positivo en la recuperación de 
indio de estos residuos. Así mismo, dentro del proyecto, se han obtenido potenciales impactos 
relativos al desarrollo de aplicaciones innovadoras basadas en nanopartículas de ITO y Y2O3:Eu+3.

Contacto

Claudio Fernández Acevedo
lurederra@lurederra.es  

www.lurederra.es 
T +34 948 640 318 
F +34 948 640 319 

L´UREDERRA
FUNDACIÓN L´UREDERRA

Informe Anual 2016



82

Informe Anual 2016



83

Informe Anual 2016

LOS CENTROS FEDIT

06



Centros Fedit

84

ADITECH
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ADItech Corporación 
Tecnológica
ADItech coordina el triángulo formado por 
ciencia, tecnología y empresa, en Navarra. 
Representa en FEDIT a los siguientes Centros 
Tecnológicos:

• AIN, Asociación de la Industria Navarra
• CEMITEC, Centro Multidisciplinar
 de Tecnologías para la Industria
• CNTA, Centro Nacional de Tecnología
 y Seguridad Alimentaria

Líneas de investigación
Automoción y Mecatrónica, Cadena 
Alimentaria, Energías Renovables y Recursos 
y Salud.

AICIA
Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de 
Andalucía

Líneas de investigación
Investigación bajo contrato en los siguientes 
sectores: Aeronáutico,
Energía, Medio Ambiente, Tecnolo-
gías de Fabricación, Materiales y 
Nanotecnología, Ingeniería de Organización, 
Transportes e Infraestructuras y TICs.

  

C/ Tajonar, 20
31006 Pamplona. Navarra
T +34 948 293 130
F +34 948 292 910
info@aditechcorp.com
www.aditechcorp.com

aditechcorporacion

@ADItech

Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
T +34 954 486 124
F +34 954 463 153
director-aicia@aicia.us.es
www.aicia.es

@aicia_
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AIDIMME
Instituto Tecnológico del 
Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines

Líneas de investigación
Tratamiento de aguas y residuos 
contaminantes y recuperación
Fabricación aditiva, soluciones, prototipado 
Desarrollo y optimización de producto, 
diseño, cálculo, análisis, simulación, 
conectividad – IoT
Industria 4.0, diagnosis, software, integración
Aplicaciones avanzadas de los materiales 
compuestos, modificados, aligerados, fuego
Superficies modificadas, recubrimientos, 
plasma, nanotecnologías, biocidas
Toxicidad de materiales, COV, migraciones 
Sistemas de embalaje, Inteligentes, 
Manipulación, transporte, mercancías 
peligrosas
Biomateriales, naturales, biomiméticos, 
especies de maderas, biomasa

Domicilio fiscal:
Parque Tecnológico.
C/ Benjamín Franklin, 13
46980 Paterna, Valencia
T +34 961 366 070   F +34 961 366 185

Domicilio social:
Parque Tecnológico.
Avda. Leonardo Da Vinci, 38
46980 Paterna, Valencia
T +34 961 318 559   F +34 960 915 446
informacion@aidimme.es

@aidimme

aidimme.InstitutoTecnologico

Centros Fedit
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AIJU 
Instituto Tecnológico de 
Producto Infantil y Ocio

Líneas de investigación
Tecnologías y ensayos. Seguridad de 
producto. Materiales, Procesos y 
tecnologías. Fabricación avanzada. 
Investigación infantil y ocio. Ocio 
terapéutico para la salud. Desarrollo de 
producto y TIC. Innovación y sostenibilidad. 
Organización y gestión. Medio Ambiente. 
Hidrógeno y pilas de combustible. 
Formación.

AIMPLAS
Instituto Tecnológico del 
Plástico

Líneas de investigación
Materiales sostenibles y reciclados, con 
propiedades avanzadas, nanomateriales, 
recubrimientos funcionales, mejora de los 
procesos de transformación, sistemas de 
curado avanzados en composites, 
eliminación de contaminantes y olores, 
estructuras funcionales, síntesis de 
polímeros, fabricación aditiva, unión de 
materiales disímiles, impresión funcional.

  

Avda. de la Industria, 23
03440 Ibi, Alicante
T +34 965 554 475
F +34 965 554 490
informacion@aiju.info
www.aiju.info 

C/ Gustave Eiffel, 4. Parque Tecnológico
46982 Paterna. Valencia
T +34 961 366 040
F +34 961 366 041
info@aimplas.es 
www.aimplas.es 

Aimplas Instituto
Tecnologico del Plastico

@aimplas 

@AIJU_Tecnologi

AIJUInstitutotecnologicodeproduccioninfantilyocio
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AINIA
AINIA Centro Tecnológico

Líneas de investigación
Biotecnología. Nanotecnología. Tecnología
de los alimentos. Tecnologías químicas. 
Tecnologías medioambientales y 
energéticas. Tecnologías electrónicas y de la 
información. Aplicaciones industriales en 
alimentación y salud. Calidad y seguridad 
alimentaria. Diseño y producción industrial. 
Sostenibilidad. Sectores: Alimentario. 
Farmacéutico. Químico. Cosmético. Envase.

AITEX
Instituto Tecnológico Textil

Líneas de investigación
Seguridad y protección personal. Materiales 
compuestos. Textiles técnicos. 
Nanotecnología. Fibras técnicas. 
Biotecnología. Acabados técnicos. 
Automoción. Arquitectura textil. Textiles 
inteligentes. Biomedicina. Deporte. Confort. 
Salud. Textiles médicos. No-tejidos. 
Filtración, TIC´s. Diseño, moda y tendencias. 
Soluciones medioambientales eficientes. 
Industria conectada 4.0

Parque Tecnológico de Valencia
C/ Benjamín Franklin, 5-11
46980 Paterna, Valencia
T +34 961 366 090
F +34 961 318 008
informacion@ainia.es 
www.ainia.es 

Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy, Alicante
T +34 965 542 200 
F +34 965 543 494
info@aitex.es
www.aitex.es

Ainia Centro Tecnológico

@ainiatecnologia 

aitex

@aitex

Centros Fedit
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AITIIP
Fundación AITIIP

Líneas de investigación
Materiales avanzados y multifuncionales: 
biobasados, materiales compuestos y 
termoplásticos
Fabricación eficiente: robótica y mecatrónica. 
Impresión 3D. Industria 4.0
Economía circular y ecoinnovación.
Para todos los sectores industriales: 
automoción, aeronáutica, envases, 
electrodomésticos, ferrocarril, 
infraestructuras…

  

Polígono Industrial Empresarium
C/ Romero, 12, 50720 Zaragoza
T +34 976 464 544
F +34 976 476 187
aitiip@aitiip.com
www.aitiip.com

Aitiip Centro Tecnológico

@aitiip



@atiga_

ATIGA
Alianza Tecnológica 
Intersectorial de Galicia

En su calidad de Asociación, ATIGA 
representa en Fedit a los siguientes Centros 
Tecnológicos:
AIMEN, Asociación de Investigación 
Metalúrgica del Noroeste
ANFACO-CECOPESCA, Asociación 
Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos – Centro Técnico 
Nacional de Conservación de Productos de 
Pesca
CTAG, Centro Tecnológico de Automoción de 
Galicia
ENERGYLAB, Centro Tecnológico de 
Eficiencia y Sostenibilidad Energética
GRADIANT, Centro Tecnológico de 
Telecomunicaciones de Galicia
ITG, Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación
La oferta tecnológica de los centros que 
integran ATIGA se configura en torno a las 
siguientes líneas de actividad: Movilidad y 
transporte, Alimentación, Fabricación 
avanzada, Nuevos materiales, Energía y 
sostenibilidad y TIC.
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Parque Empresarial
Porto do Molle. Centro de Negocios
Oficina 1.06  Rúa das Pontes (Vial A), 4
36350 Nigrán (Galicia)
T +34 986 115 363
atiga@atiga.es
www.atiga.es 

Centros Fedit
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CETEM
Centro Tecnológico del Mueble 
y la Madera de la Región de 
Murcia

Líneas de investigación
Materiales: desarrollo de materiales basados 
en nanotecnología y/o microencapsulación
Electrónica y domótica: desarrollo de 
hardware/software adhoc, sensorización de 
parámetros vitales y ambientales
Automatización y robótica: desarrollo de 
células robóticas (I4.0)
Ingeniería avanzada de producto:
Fast Prototyping e Impresión 3D (I4.0)

CIDAUT
Fundación CIDAUT
Fundación para la Investigación 
y Desarrollo en transporte y 
Energía

Líneas de investigación
Seguridad en el transporte.
Materiales-Producto-Proceso.
Energía y Medioambiente. 
TIC.
Sectores: Transporte (automoción, ferrocarril y 
aeronáutico), energía y medioambiente.

  

C/ Perales, s/n
30510 Yecla, Murcia
T +34 968 752 040
F +34 968 751 331
informacion@cetem.es 
www.cetem.es 

Plaza Vicente Aleixandre Campos, 2
Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 209
47151 Boecillo, Valladolid
T +34 983 548 035
F +34 983 548 062
maifer@cidaut.es
www.cidaut.es 
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CTAEX
Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario Extremadura

Líneas de investigación
Nuestras líneas de investigación se centran en 
la investigación agraria, alimentaria y 
aprovechamiento de subproductos, mediante 
la introducción, adaptación y optimización de 
cultivos, uso de las TICs en agronomía, 
desarrollo de nuevos productos alimentarios, 
alimentos saludables y valorización de 
residuos y subproductos agroalimentarios.

CTCR
Centro Tecnológico del Calzado 
de la Rioja

Líneas de investigación
• Nanotecnología y Nuevos Materiales
• TIC´s - Industria 4.0
• Electrónica y Automática
• Mecánica y Prototipado
• Sostenibilidad,
   Medio Ambiente - Biotecnología

Ctra. Villafranco a Balboa Km 1,2
06195 Villafranco del Guadiana, Badajoz
T +34 924 448 077
F +34 924 241 002
ctaex@ctaex.com  
www.ctaex.com

Polígono Industrial El Raposal, 65
26580 Arnedo, La Rioja
T +34 941 385 870
F +34 941 385 205
info@ctcr.es
www.ctcr.es

CTAEX

@ctaex_cit

CTCRioja

@CTCRioja

Centros Fedit
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CTNC 
Centro Tecnológico Nacional
de la Conserva y Alimentación

Líneas de investigación
Durante 2016, se han abierto tres nuevas vías 
de especialización tecnológica.
Tecnologías de interés general
Especialización Tecnológica 1: Salud y 
Seguridad Alimentaria
Especialización Tecnológica 2: Sostenibilidad 
de los procesos de fabricación de alimentos
Especialización Tecnológica 3: Esterilización 
no térmica de alimentos.

EURECAT
Fundació Eurecat

Líneas de investigación
Materiales metálicos y cerámicos, plásticos, 
composites, nuevos procesos de fabricación, 
robótica y automatización, impresión 
funcional, tejidos funcionales, desarrollo de 
producto, simulación, sostenibilidad, big data 
analytics, smart management systems, digital 
humanities, ehealth, it security, biotecnologia, 
química.

  

C/ Concordia s/n
30500 Molina de Segura, Murcia
T +34 968 389 011
F +34 968 613 401
informacion@ctnc.es
www.ctnc.es 

Parc Tecnològic del Vallès,
Av. Univ. Autònoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès
T +34 935 944 700
www.eurecat.org

CTNC Eurecatorg

@Eurecat_news@CTC_infodoc 
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INESCOP 
Instituto Tecnológico del
Calzado y Conexas

Líneas de investigación
1. Diseño por ordenador
2. Fabricación digital
3. Fabricación aditiva
4. Microelectrónica
5. Robótica
6. Biotecnología
7. Microencancapsulación
8. Nanotecnología
9. Adhesivos
10. Tecnologías de la salud
11. Economía circular
12. Piel y cuero
13. Textiles para calzado
14. Plásticos y cauchos

ITC-AICE
Instituto de Tecnología Cerámica

Líneas de investigación
Materias primas. Utilización de subproductos
en la industria cerámica.
Ahorro y eficiencia energética en procesos de 
fabricación.  / Producción inteligente. Control 
automatizado de procesos. / Simulación de procesos 
industriales y materiales. / Desarrollo de productos con 
propiedades mejoradas.
Geopolímeros. / Tribología. / Deslizamiento. / Impresión 
digital (inkjet, 3D). / Nuevos recubrimientos y 
tratamientos superficiales. / Cerámicas avanzadas. / 
Tecnologías ambientales.  / Atmósfera, agua, residuos 
sólidos. / Sistemas constructivos. / Edificación 
sostenible. / Nanotecnología. / Diseño.
Mercado.

Pol. Ind. Campo Alto. Apdo. Correos 253
03600 Elda, Alicante
T +34 965 395 213      F +34 965 381 045
inescop@inescop.es
www.inescop.es 

Campus Universitario del Riu Sec
Av. de Vicent Sos Baynar s/n. 12006 Castellón
T +34 964 342 424       F +34 964 342 425
itc@itc.uji.es
www.itc.uji.es 

Centros Fedit

ITC - Instituto
de Tecnología
Cerámica

@ITC_ceramica
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ITE
Instituto Tecnológico de la 
Energía

Líneas de investigación
Almacenamiento Energético y Nuevos 
Materiales. 
Smart Grids. 
Movilidad y Transporte Eléctrico. 
Interoperabilidad. 
Bienes de Equipo para las Infraestructuras 
eléctricas de baja y media tensión. 
Arco Eléctrico y alta energía. 
Inteligencia Energética y Percepción Social. 
Smartcities. Eficiencia Energética y Cambio 
Climático.

ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación
Optimización energética en industria y naval. 
Edificios de Consumo Casi Nulo. Organismo 
certificador BREEAM. Técnicas avanzadas de 
gestión de redes de abastecimiento y 
saneamiento. Electrónica embarcable en 
Drones/ RPAS. Sensórica, monitorización y 
control. Gestión adaptativa de entornos 
acuáticos y agrarios. Sistemas e-GIS.

  

Avda. Juan de la Cierva, 24 
46980 Paterna, Valencia
T +34 961 366 670
F +34 961 366 680
ite@ite.es
www.ite.es 

Polígono de PO.CO.MA.CO
Sector i Portal 5. 15190 Mesoiro, A Coruña
T +34 981 173 206
F +34 981 173 223
itg@itg.es
www.itg.es 

ITE.energia

@itenergia

ITG instituto
tecnológico de Galicia

@ITGGalicia 
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ITI
Instituto Tecnológico de 
Informática

Líneas de investigación
Inteligencia Artificial / Sistemas Distribuidos y 
Arquitectura Cloud / Internet de las Cosas / 
Sistemas Ciber - Físicos Cibernéticos / 
Sistemas de Optimización Aplicada / Análisis 
de Tratamiento Masivo de Datos

ITMA
Fundación ITMA

Líneas de investigación
Desarrollo materiales metálicos, Integridad 
Superficial y corrosión, Mecánica Estructural, 
Soldadura, Materiales refractarios, Cerámica 
técnica, Síntesis y funcionalización 
nanopartículas y nanoestructuras, Desarrollo 
recubrimientos funcionales y materiales 
avanzados, Optoelectrónica, Sensórica y 
electrónica embebida, Simulación numérica

Camino de Vera s/n 
Ciudad Politécnica de la Innovación 
Edif. 8G, Acc. B, 4ª planta
46022 Valencia
T +34 963 877 069     F +34 963 877 239
iti@iti.es
www.iti.es

Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
T +34 985 980 058
F +34 985 265 574
Parque Empresarial Principado de Asturias
C/ Calafates, 11 33417 Avilés
T +34 985 129 120 
F +34 985 129 008
itma@itma.es
www.itma.es 

@Fundacion_ITMAInstitutoTecnologico
deInformatica
@ITI_TIC

Centros Fedit
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L’UREDERRA 
Fundación L’Urederra 

Líneas de investigación
Nanopartículas: Producción de nanopartículas 
sintéticas y desarrollo de nanoproductos 
industriales innovadores.
Materiales No métalicos: Procesado avanzado 
de plásticos y síntesis de compuestos 
funcionales orgánicos.
Medio Ambiente: Reciclado y revalorización de 
residuos orgánicos e inorgánicos.

MIEMBROS COLABORADORES

CIT UPC
Centro de Innovación y 
Tecnología Universitat 
Politècnica de Catalunya

  

Área industrial “Perguita” C/A Nº1
31210 Los Arcos, Navarra
T +34 948 640 318
F +34 948 640 319
lurederra@lurederra.es
www.lurederra.es

Edificio Til·lers
C/ Jordi Girona, 21
08034  Barcelona
T +34 934 054 403
www.cit.upc.edu

Centro Tecnológico
Lurederra

@lurederra

cit.upc/

@CIT_UPC
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Centros Tecnológicos de España

MIEMBROS FEDIT

Canal de Twitter
@fedit www.fedit.com/feditblog

Perfil en Facebook
Grupo en LinkedIn

Fedit, Federación Española
de Centros TecnológicosCentros Tecnológicos Fedit

Blog. Espacio abierto de opinión
en innovación, ciencia y tecnología

ADITECH. Corporación Tecnológica

ADITECH-AIN. Asociación de la Industria Navarra

ADITECH-CEMITEC. Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria

ADITECH-CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria

AICIA. Asociación de Investigación y Cooperación Industrial en Andalucía

AIDIMME. Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines

AIJU. Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines

AIMPLAS. Instituto Tecnológico del Plástico

AINIA. Ainia Centro Tecnológico

AITEX. Asociación de Investigación de la Industria Textil

AITIIP. Fundación AITIIP

ATIGA. Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia

ATIGA-AIMEN. Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste

ATIGA-ANFACO-CECOPESCA. Centro Nacional de Conservación de Productos de la Pesca

ATIGA-ENERGYLAB. Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética

ATIGA-CTAG. Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

ATIGA-GRADIANT. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia

ATIGA-ITG. Instituto Tecnológico de Galicia

CETEM. Centro Tecnológico del Mueble y de la Madera de la Región de Murcia

CIDAUT. Fundación Cidaut

CIT UPC. Centro de Innovación y Tecnología (UPC)

CTAEX. Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura

CTCR Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja

CTNC. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación

EURECAT. Centro Tecnológico de Cataluña

INESCOP. Insituto Tecnológico del Calzado y Conexas

ITC-AICE. Instituto de Tecnología Cerámica

ITE. Instituto Tecnológico de la Energía

ITG. Instituto Tecnológico de Galicia

ITI. Instituto Tecnológico de Informática

ITMA. Fundación ITMA

L'UREDERRA. Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Social

info@fedit.com     |    www.fedit.com917 338 360     |    
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