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En los últimos años, Fedit ha apostado significativamente por la  
cooperación entre Centros Tecnológicos y empresas para que generen 
actividades de innovación como una directriz clave sobre la que debe 
basarse nuestro Sistema Español de Innovación de Ciencia, Tecnología, 
Empresa y Sociedad. Durante 2008, la Federación ha consolidado esta 
apuesta mostrándose unida y firme ante el resto de los agentes de la 
I+D española, defendiendo y promoviendo iniciativas que hacen valer el 
importante papel de los Centros Tecnológicos en el sector productivo, y 
como consecuencia, en la sociedad.

2008 ha sido año de elecciones generales y, por tanto, de cambios po-
líticos que afectan organizativamente a la estructura gubernamental 
dedicada a I+D. Con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación 
se avanzó en la orientación del sistema hacia la innovación, pero abrió 
un largo camino de decisiones ante las que Fedit, como uno de los prin-
cipales agentes de investigación privada de nuestro país, se posiciona 
y actúa.

Durante 2008, también se han llevado a cabo avances de los Centros 
Tecnológicos y de reconocimiento a su labor. En el mes de mayo se 
produjo un hito en las relaciones institucionales de la Federación; Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias, recibió en Audiencia Oficial a una  
delegación de Fedit encabezada por su Presidente y Vicepresidente. 
Este acto ha supuesto el inicio de una relación que está dando sus 
frutos traducidos en el apoyo manifiesto de la Corona a los Centros 
Tecnológicos de Fedit.

Todas las actividades que se presentan en este Informe Anual reflejan 
el compromiso que tiene Fedit de constituirse como una potente red 
generadora de conocimiento tecnológico en España que permita ayu-
dar a las empresas a aprovechar las oportunidades que, a partir de la 
tecnología, se ofrecen en un mercado tan global.

Emilio  
Pérez Picazo
Presidente de Fedit

Carta del Presidente
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A la hora de hacer balance sobre los hechos que han marcado el desarrollo 

de Fedit durante el año 2008, me gustaría resaltar en primer lugar la in-

corporación de personas altamente cualificadas, creativas y motivadas por 

el proyecto, personas que, en definitiva, no sólo son capaces de poner en 

marcha, ejecutar y concluir proyectos que demandan una alta preparación 

intelectual , conocimientos y compromiso sino, lo que es más importante, 

capaces de generar ideas, proponer actividades o innovar en aquellas que 

vienen siendo habituales. Personas fuertemente motivadas por la liber-

tad creativa y operativa, extraordinariamente orientadas a resultados y 

profundamente responsables con los objetivos. Estas incorporaciones se 

unen a las que, de iguales características, se produjeron durante los últi-

mos años y configuran entre todos un equipo que es el responsable último 

del extraordinario avance experimentado por Fedit en los últimos años.

Durante el año 2008, el equipo de personas que trabajamos en Fedit, a la 

vista del crecimiento experimentado en los últimos años, consideramos 

importante dedicar un par de días fuera de la frenética dinámica de nues-

tro trabajo para reflexionar sobre cómo somos y nos comportamos, anali-

zando nuestras relaciones con los demás miembros del equipo, explicando 

cuáles son nuestras motivaciones, pensando en cómo trabajamos y cómo 

nos gustaría trabajar, y, en definitiva, poniendo de manifiesto aquello de 

lo que nos sentimos orgullosos y de lo que estamos satisfechos e iden-

tificando las mejoras que deberíamos implementar de manera individual 

y colectiva para mejorar el trabajo en equipo con el fin de mejorar el ser-

vicio a nuestros socios. Además de fijar objetivos individuales para me-

jorar nuestro trabajo, el resultado más importante del ejercicio fue el de 

poner de manifiesto una serie de valores con los que todos nos sentimos 

identificados y sobre los cuales queríamos sustentar nuestro trabajo en 

común así como una serie de cualidades que todos los miembros del equi-

po consideró esenciales para desarrollar nuestro trabajo. Estos fueron el 

respeto, la responsabilidad, la proactividad, el compromiso, la ilusión, la 

empatía, la crítica, la autocrítica, la excelencia, la comunicación, el traba-

jo, el optimismo, la creatividad, la entrega, la nobleza, la visión y el afán 

de superación.

Como Director General, mi balance de las actividades desarrolladas du-

rante el 2008 es muy positivo. Hemos conseguido avanzar de manera equi-

Íñigo Segura  
Díaz de Espada
Director General de Fedit
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librada en todos los objetivos estratégicos. Nuestro sistema de seguimiento por indicado-

res nos permite concluir que hemos alcanzado un cumplimiento del 92% en la ejecución 

de nuestro Plan de Actuación y de un 82% en el grado de avance que para el 2008 se fijaba 

en relación a nuestros objetivos estratégicos. Los niveles similares de éxito en las ejecu-

ciones de los Planes de Actuación y en los grados de cumplimiento del Plan Estratégico 

fijados para cada año reflejan un alineamiento casi perfecto entre los Planes de Actuación 

ejecutados y los objetivos estratégicos inicialmente definidos.

En cualquier caso, de todos los hechos acontecidos durante el año 2008 que han afectado y 

que posiblemente afectarán a la Federación en el futuro me centraré en tres que considero 

de máxima relevancia.

En primer lugar, el año 2008 ha supuesto un cambio de tendencia en las políticas públicas 

del Estado relacionadas con el apoyo a los Centros Tecnológicos. Si bien el año 2007 per-

mitió un gran optimismo por el cambio positivo que se produjo con respecto a las tendencias 

de los últimos años, el año 2008 nos ha permitido comprobar lo volátil de dicho cambio ya 

que nos ha devuelto a los ritmos negativos experimentados en años anteriores. En efecto, 

los Presupuestos Generales del Estado en materia de política científica y tecnológica, el 

instrumento más representativo de las verdaderas prioridades políticas del Gobierno (y, por 

su carácter de Ley Orgánica, del Parlamento), supusieron un recorte de un 12% en lo que 

se refiere a transferencia de capital en programas específicamente destinados a apoyar las 

actividades de I+D+I propias de los Centros Tecnológicos, actividades esenciales para su 

capacitación tecnológica y para la generación de conocimiento propio que les permita mejo-

rar el valor añadido que aportan a sus empresas cliente mediante sus extraordinariamente 

eficaces actividades de transferencia. Esta reducción es tanto más significativa en tanto que 

es el doble de la experimentada, en términos generales, por los presupuestos públicos en 

dichas materias (excluyendo, de nuevo, el capítulo 8).

En segundo lugar, el año 2008 ha sido el segundo en vigor del VII Programa Marco 

Europeo. Los espectaculares resultados de los Centros Tecnológicos en anteriores Pro-

gramas Marco (superando el 10% del retorno español a pesar de representar menos del 

4% del destino del gasto público de las administraciones públicas españolas) no sólo se 

han mantenido sino que han experimentado un incremento también espectacular. Los 

Centros Tecnológicos han incrementado su cuota de retorno en cerca de 4 puntos por-

centuales (incrementando su cuota en cerca de un 40%). En definitiva, observamos cómo 

el tradicional desajuste entre los éxitos internacionales (eficacia en la captación de fon-

dos europeos para financiar la I+D realizada en España) y el apoyo de la Administración 

General del Estado perdura un año más. No sólo eso, sino que ha sido el programa IN-

NOEUROPA, enmarcado dentro de la estrategia EUROINGENIO que se articula mediante 

los Programas INNOEUROPA, para Centros Tecnológicos, TECNOEUROPA para empre-

sas y EUROCIENCIA para el sistema público de I+D y cuyo principio de funcionamiento 

es el de primar los crecimientos de retorno español de cada uno de los diferentes tipos 

de agentes, es, de todos ellos, el único que no fue convocado en 2008. Es decir, no sólo 

las políticas generales mantienen el desajuste antes mencionado sino que las políticas 

específicas penalizan, precisamente, a aquellos que más eficaces han sido en la obten-

ción de sus objetivos.
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En tercer lugar, el año 2008 ha sido un año en el que han confluido, al mismo tiempo, mu-

chos cambios importantes que han sometido al sistema de ciencia y tecnología español a 

una tensión sin precedentes. El año 2008 ha sido el primero de vigencia de un nuevo Plan 

Nacional de I+D+I, el año 2008 dio a luz un nuevo Ministerio, el de Ciencia e Innovación, 

cambiando radicalmente la estructura administrativa responsable de la definición e imple-

mentación de las políticas científicas y tecnológicas del Estado y finalmente el año 2008 

nos introdujo de lleno en una tremenda crisis económica. Tanto el Plan Nacional como el 

nuevo Ministerio se concibieron desde un escenario muy diferente al que les está tocando 

vivir. La implementación del nuevo Plan Nacional ya se anticipaba compleja (y así se lo hizo 

saber Fedit a la Ministra de Educación y Ciencia en su día) debido a su estructura diferente 

a los anteriores. Los problemas derivados de su carácter innovador ya se pusieron de ma-

nifiesto desde su entrada en vigor y muchos de ellos están afectando de manera específica 

a los Centros Tecnológicos que han quedado excluidos de muchas convocatorias. Por otro 

lado en la elaboración de las prioridades políticas iniciales del nuevo Ministerio de Ciencia 

e Innovación posiblemente no se tuvo en cuenta el escenario de crisis actual ni se calibró 

la oportunidad del momento para abordar cambios administrativos de semejante relevan-

cia. Será esencial por tanto la flexibilidad que los responsables del Ministerio dispongan 

para mejorar la eficacia en la implementación del Plan Nacional (ya de por sí mucho más 

flexible que versiones anteriores) así como para reorientar las políticas públicas en mate-

ria de ciencia y tecnología conforme a las deficiencias puestas de manifiesto por la crisis 

en la que nos encontramos orientándolas hacia la obtención de mayor valor económico, 

racionalizando la toma de decisiones programáticas en función de un claro y objetivo aná-

lisis de los resultados que cada programa va consiguiendo y potenciando aquellos agen-

tes que más eficazmente pueden permitirnos avanzar en el cumplimiento de los nuevos 

objetivos. En caso contrario el Sistema Español de Ciencia y Tecnología no será capaz de 

mejorar su capacidad de resolver los problemas reales de la sociedad para la que trabaja. 

Las oportunidades son muchas, tantas como los peligros. Los Centros Tecnológicos están 

dispuestos a asumir compromisos. Esperemos que el año 2009 ponga definitivamente en 

evidencia la relevancia de los Centros Tecnológicos para construir un tejido industrial al-

tamente competitivo menos vulnerable a situaciones de crisis económica como la que nos 

toca afrontar.
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Fedit

Fedit es la organización que integra a los Centros Tecnológicos de España. 

Desde su constitución en el año 1996, Fedit trabaja por impulsar y fomentar la 

Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Investigación tanto en las empresas 

como en la sociedad. El impulso de la cooperación entre sus miembros es uno 

de sus principales objetivos y para lograrlo les proporciona los instrumentos 

necesarios para su desarrollo.

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) reconoce que “la actividad de 

los Centros Tecnológicos de Fedit se ha mostrado esencial para el desarrollo 

tecnológico e industrial de las PYME españolas” (www.micinn.es). 

Fedit pertenece a diferentes asociaciones y organismos internacionales en 

los que representa a los Centros Tecnológicos Españoles. Fedit es uno de los 

miembros fundadores del Comité Ejecutivo de la Red Internacional para la Pe-

queña y Mediana Empresa (INSME) y acaba de ser reelegido como miembro del 

Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Organizaciones de Investigación 

y Tecnología (EARTO).

Misión

Consolidar y potenciar el modelo de Centros Tecnológicos que la componen, 

así como alcanzar y velar por su participación plena y su eficaz articulación 

en el Sistema de Innovación de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad. 

Fomentar la cultura de innovación en la empresa y promover la cooperación 

entre sus miembros.

Visión

Ser la organización que aglutina a los Centros Tecnológicos privados y que 

los representa en el Sistema Español de Innovación de Ciencia, Tecnología, 

Empresa y Sociedad. Actuar como interlocutor cualificado y reconocido por 

el resto de agentes del sector, en particular por las Administraciones Pú-

blicas y los organismos internacionales. Y ser referente de la excelencia en 

Innovación y Tecnología procurando la ventaja competitiva de las empresas 

y el beneficio de la sociedad.

2. Conócenos
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Centros Tecnológicos de Fedit

Un Centro Tecnológico es una entidad privada sin fines de lucro que dispone de los recursos materiales y 

humanos propios necesarios para la realización de actividades destinadas tanto a la generación de conoci-

miento tecnológico como a facilitar su explotación por parte de las empresas de su entorno o mediante la 

generación de nuevas iniciativas empresariales y cuyo éxito se mide en función de la mejora competitiva de 

sus empresas cliente y de su contribución al desarrollo económico de su entorno.

Fedit está integrada por 67 Centros Tecnológicos que dan servicio a más de 31.000 empresas cliente, con 

una plantilla que supera ampliamente las 7.000 personas. En 2008, los Centros integrados en Fedit obtu-

vieron unos ingresos por valor de 570 millones de euros. Los datos anteriores señalan a Fedit como uno 

de los agentes privados y el principal proveedor de servicios de I+D a las empresas más importantes del 

Sistema Español de Innovación. Los Centros Tecnológicos representan un modelo de organización diferen-

ciado con una sólida implantación en toda Europa y una importante expansión en España.

Con formas jurídicas diversas, los Centros Tecnológicos actúan como socios estratégicos de las empresas. 

Constituyen un enlace ágil y eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido específicamente al sector productivo, en 

especial a las Pymes, aunque también colaboran con las Administraciones Públicas en el desempeño de 

actividades relacionadas con la innovación tecnológica. La excelencia, traducida en orientación al cliente y 

a resultados, liderazgo, innovación, cooperación y responsabilidad social, es uno de los principios básicos 

hacia el que tiende la gestión de los Centros Tecnológicos.

Entre los principales servicios que ofrecen los Centros Tecnológicos integrados en Fedit destacan la in-

vestigación y el desarrollo tecnológico, el asesoramiento para la innovación, servicios tecnológicos como 

homologaciones y certificaciones, y la difusión tecnológica. 

Del mismo modo, los Centros Tecnológicos están fuertemente involucrados con el entorno empresarial: 

Actuando como asesor y agente instrumental al servicio de la política tecnológica de las Administracio-• 

nes Públicas.

Impulsando Acciones conjuntas e intercambiando conocimientos y experiencias, de modo que esa acti-• 

vidad redunde en beneficio del tejido productivo del país.

Cooperando activamente en el fortalecimiento, eficacia y coordinación del sistema español y europeo de • 

Ciencia, Tecnología y Empresa.

Durante 2008, los Centros Tecnológicos miembros de Fedit, pusieron en marcha 44 Empresas de Base 

Tecnológica (EBT). En cuanto al empleo, los Centros crearon 1.179 nuevos puestos de trabajo directos, un 

incremento de más de 5 puntos porcentuales respecto a la tasa de generación de empleo directo del año 

2007. El número de doctores ha aumentado notablemente con respecto a los últimos años, desde 2002 el 

número de doctores casi se ha triplicado. Las empresas que trabajan con Centros (empresas cliente) han 

experimentado un crecimiento del 14,9% durante el año 2008 y la contratación en I+D aumento un 12,55% 

respecto al 2007.

Fedit, en colaboración con el equipo de investigación del Laboratorio de Análisis y Evaluación del Cambio 

Técnico de la Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un Informe que evalúa el impacto de los Cen-

tros Tecnológicos españoles en la competitividad de las empresas. A continuación se exponen los princi-

pales resultados obtenidos en el proyecto:
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29,6%  en los costes de producción
27%  en el empleo
26,4% en las exportaciones
 

Actividad

Los Centros Tecnológicos integrados en la Federación dirigen su actividad hacia todas aquellas áreas relacio-

nadas con la generación, desarrollo, transferencia y difusión de la innovación tecnológica en las empresas. Se 

trata de una oferta integral de servicios tecnológicos especializados y eficaz, abierta a la cooperación interna-

cional y a la construcción de alianzas tecnológicas estratégicas con empresas innovadoras de todo el mundo.

Los Centros Tecnológicos proporcionan servicios relacionados con:

Investigación y desarrollo tecnológico• 

I+D estratégica (nuevas tecnologías)a. 

Nuevos y/o mejoras de procesos productivosb. 

Nuevos y/o mejoras de productosc. 

Servicios mixtosd. 

Fabricación de prototipos y preseries e. 

comerciales

Creación de EBTsf. 

Asesoramiento para la innovación• 

Diagnósticos científicos y tecnológicos y a. 

auditorías

Servicios de información tecnológica b. 

avanzada

Estrategia tecnológica y gestión de la c. 

información

Análisis de tendencia y estudios de viabilidadd. 

Prospectiva tecnológicae. 

Estudios e Informesf. 

Comercialización de la cartera tecnológicag. 

Cooperación Internacionalh. 

Servicios de Consultoríai. 

Servicios Tecnológicos• 

Ensayos y análisis experimentalesa. 

Homologacionesb. 

Seguridad pasivac. 

Certificacionesd. 

Difusión Tecnológica• 

Acciones promocionalesa. 

Acciones de difusión de resultados de b. 

investigación

Formaciónc. 

Transferencia  d. 

de Tecnología

Publicacionese. 

56,56% en su cifra de negocios
48,41%  en sus beneficios empresariales
38,4%  en el número de clientes atendidos
37,3%  en la productividad

Crecimientos de la economía atribuidos a los Centros Tecnológicos (2001-2006)

Parámetro Total Economía Inducido por los Centros  %
Cifra de negocios 300.276.000.000 2.664.645.281 0,89%
Exportaciones 72.323.000.000 582.980.776 0,81%
Empleo 3.604.400 14.545 0,40%
I+D interna empresarial 3.028.123.000 97.068.373 3,21%
Total I+D 5.319.206.900 152.661.238  2,87%

Las empresas consideran que su relación con los Centros ha influido positivamente
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Durante 2008, Fedit ha desarrollado sus iniciativas orientadas a conse-

guir los principales objetivos del Plan de Estratégico de la Federación 

2007-2010.

Consolidación del Modelo de Federación • 

Contribución al Desarrollo del Modelo de Centro Tecnológico• 

Potenciación de la Capacidad de Influencia en el Entorno• 

Mejora del Servicio a Socios• 

Para lograr estos Objetivos Estratégicos se ha trabajado en las distintas 

áreas en las que se organiza internamente Fedit: 

Área de Gestión de Conocimiento de Red

En 2008 se elaboraron las conclusiones del • Estudio del Impacto de los 

Centros Tecnológicos en las empresas que se inició en el año 2005 con 

la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid, se produjo un in-

forme final del estudio y se empezó a trabajar en la versión resumida 

del Informe para su publicación y difusión en el tejido empresarial de 

nuestro país.

Una delegación de • Centros Tecnológicos Chilenos (CORFO) y Centros 

Tecnológicos Brasileños (SENAI) visitaron Fedit para interesarse por el 

modelo de Centro Tecnológico de la Federación y sobre las posibles for-

mas de implantar el modelo en sus respectivos países.

Fedit acudió al • XIX Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Cen-

tros Tecnológicos (WAITRO) celebrado en Kuala Lumpur (Malasia) los 

días 12, 13 y 14 de agosto invitado por el organizador del evento Sirim y 

apoyado por el ICEX. Representantes de la Federación participaron con 

dos ponencias, una sobre el modelo español de Centro Tecnológico y otra 

sobre el Estudio de Impacto realizado por Fedit.

Fedit, con el apoyo de cinco de sus Centros (CIDEMCO, INASMET-Tecna-• 

lia, ESI-Tecnalia, CTAG y AIDIMA) redactaron seis informes sobre opor-

tunidades de inversión en diversos sectores industriales para INTERES, 

INVEST IN SPAIN.

Desde 2008 Fedit participa en el • Proyecto Europeo COMMIUS que tiene 

como objetivo facilitar la interoperabilidad en las pymes a coste cero.
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Durante el año 2008 se llevó a cabo gran parte del trabajo de definición, diseño e imple-• 

mentación de la Plataforma de Oferta Tecnológica, cuyo objetivo es construir un escapa-

rate de las capacidades de los Centros Tecnológicos de Fedit ante las empresas.

Fedit colaboró con la Cámara de Comercio de Barcelona y con el Consejo Superior de • 

Cámaras de Comercio en dos Puentes Tecnológicos que tuvieron como destinos EEUU e 

Israel en los que participaron Centros Tecnológicos Españoles.

El 28 de mayo, la Federación firmó un • convenio de colaboración con el Consejo Superior 

de Cámaras de Comercio con el objetivo de mejorar la competitividad a través de la in-

novación y la internacionalización de los asociados de ambas entidades.

Fedit organizó la • Conferencia Anual Earto 2008 los días 28, 29 y 30 de mayo. Más de 300 

responsables y líderes europeos del ámbito empresarial y de la I+D+I aplicada se dieron 

cita en Madrid durante esos días.

La tercera edición del • Encuentro Nacional de Centros Tecnológicos se celebró en Va-

lencia los días 18, 19 y 20 de junio. El evento, que por primera vez se abrió a OPIs y 

Universidades, fue todo un éxito en participación, contó con más de 200 investigadores 

y tecnológos.

Enmarcado dentro del • Plan Sectorial de ICEX-Fedit 2008, INASMET-Tecnalia y Fedit or-

ganizaron el Congreso del Aluminio TRANSAL ’08, cita de primer nivel para los sectores 

de automoción, fundición, energía, medio ambiente, aeronáutica y construcción los días 

23 y 24 de junio en Biarritz (Francia). Los Centros Tecnológicos ITMA y AIMEN asistieron 

a TRANSAL.

Como cada año, Fedit ha realizado la encuesta de datos económicos en la que participan • 

la mayoría de los Centros Tecnológicos. Con los datos de la encuesta, Fedit elabora tres 

informes de intercomparación y evolución personalizados.

Dentro del Plan Sectorial ICEX-Fedit y liderado por el Centro Tecnológico AINIA se de-• 

sarrolló una misión inversa en la que participaron distintas personalidades vietnamitas 

procedentes de la administración pública o del ámbito industrial del sector agroalimen-

tario. Los integrantes de la misión visitaron empresas y Centros Tecnológicos entre los 

que se encontraban ANFACO CECOPESCA y AINIA.

Durante los últimos años, Fedit ha llevado a cabo un • benchmarking de indicadores de 

gestión entre los Centros Tecnológicos que voluntariamente han querido participar de 

este proyecto. Al final del estudio se elaboró un informe global así como informes perso-

nalizados para cada uno de los participantes.

Fedit acompañada por los Centros Tecnológicos INASMET-Tecnalia, CIDAUT y LEI-• 

TAT participaron en la feria de subcontratación industrial más importante del mundo,  

MIDEST que se desarrolló en París en el mes de noviembre. Dentro del stand de ICEX, 

la Federación contó con un espacio propio en el que se realizó promoción de los Centros 

Tecnológicos asociados.

Durante 2008 se evaluaron un total de • nueve solicitudes de adhesión a Fedit. Cuatro de 

estos Centros, AIMEN, CETECE, LORTEK y L’UREDERRA se incorporaron a la Federa-

ción en el mes de febrero, fecha en la que Asamblea aprobó su ingreso como miembros 

numerarios.
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En Diciembre de 2008 se crea el • Área de Inteligencia Económica para mejorar las acti-

vidades directamente ligadas a la gestión de la información de la Red de Centros Tecno-

lógicos y desarrollar servicios basados en información.

Área de Gestión de Conocimiento del Entorno

En 2008 se creó, con la nueva Legislatura, un Ministerio de Ciencia e Innovación que re-• 

cogió, entre otras, las competencias sobre Investigación, Desarrollo y Coordinación de las 

Políticas de Innovación que hasta ese momento dependían del Ministerio de Educación y 

Ciencia o del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Fedit realizó una labor de toma 

de contacto con responsables del recién creado MICINN para continuar con el trabajo que 

se estaba realizando en materia de Centros Tecnológicos.

Al igual que con los departamentos del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, Fedit • 

ha realizado una intensa labor de aproximación a los nuevos Diputados elegidos en esta 

legislatura con el objetivo de presentarles el modelo de Centro Tecnológico que defien-

de la Federación, así como la propuesta elaborada por Fedit que, conocida como “Plan 

ACT”, incluye las líneas estratégicas de desarrollo que deberían impulsarse desde la 

Administración Pública con el fin de incentivar la participación de la empresa privada en 

el modelo de I+D+I actualmente existente. Se realizaron contactos con todos los grupos 

políticos presentes en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso y el resultado 

fue una presentación del Presidente de Fedit sobre los Centros Tecnológicos y el “Plan 

ACT” ante la Comisión en la sede del Congreso de los Diputados.

Fedit elaboró y difundió un • análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2009 proponiendo medidas genéricas para fomentar la inversión privada 

en I+D+I y medidas específicas de apoyo a los programas destinados a Centros Tecnoló-

gicos. Fedit trabajó con los diferente Partidos Políticos para sugerir las enmiendas que 

reflejasen los cambios propuestos en este análisis.

El 19 de mayo, • S.A.R. El Príncipe de Asturias recibió en el Palacio de la Zarzuela a una 

delegación integrada por altos cargos de la Federación y Centros asociados encabezada 

por el Presidente.

Desde 2005, Fedit participa en • 8 Observatorios Industriales Sectoriales: Textil, Madera, 

Automoción-Fabricantes, Automoción-Componentes, Químico, TIC, Metal y Bienes de 

Equipo realizando diversas actividades orientadas a mejorar la competitividad de cada 

uno de estos sectores. Fedit comparte trabajo en los Observatorios con el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, Patronal y Sindicatos y tiene la responsabilidad específica 

de analizar el estado y la evolución de las diferentes líneas de I+D+I aplicables a cada 

sector. En 2008, Fedit y los Centros Tecnológicos asociados que forman cada grupo de 

trabajo de cada observatorio realizaron sus trabajos y estudios y participaron en las jor-

nadas de difusión celebradas en diferentes autonomías.

Fedit ha • seguido de cerca el proceso de diseño de la nueva Ley de la Ciencia partici-

pando en las jornadas de trabajo que organizó el Ministerio de Ciencia e Innovación en 

octubre en las que se debatieron los puntos que abordaría la futura Ley. 

En 2008 Fedit colaboró con el Ministerio de Ciencia e Innovación en la • actualización del 

Real Decreto de Registro de Centros de Innovación y Tecnología vigente desde 1996. 
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Tras las negociaciones llevadas a cabo por Fedit con el Ministerio, el modelo de Centro 

Tecnológico español se acerca más al modelo que defiende la Federación, si bien algunas 

de las características que defiende Fedit (fundamentalmente, el origen privado de los 

Centros Tecnológicos) no han sido incluidas. El nuevo Real Decreto se publicó finalmente 

el 23 de enero de 2009.

En 2007 entró en vigor el nuevo “• Marco Comunitario sobre las ayudas estatales de 

I+D+I” que especifica en qué condiciones las ayudas públicas a la I+D+I no son con-

sideradas ayudas de Estado, pudiendo por tanto alcanzar una financiación pública de 

hasta el 100% de los costes elegibles del proyecto. Desde entonces, Fedit ha defendido 

la figura de los Centros Tecnológicos como organismos de investigación tal y como los 

define el citado Marco Comunitario (incluso recurriendo a diferentes informes jurídicos 

elaborados por expertos en Derecho Comunitario) y hemos reclamado unas intensida-

des de ayuda para las actividades no económicas de los Centros Tecnológicos que no 

tengan en cuenta si el beneficiario es un organismo de investigación público o privado, 

sino el tipo de actividad que realiza y los fines que tiene encomendados en sus Estatu-

tos, y que puedan llegar al 100% de sus costes. Si bien el nuevo Plan Nacional de I+D+I 

ya recoge la figura de los Centros Tecnológicos como organismos de investigación, 

aún no ha articulado la financiación que se le ha requerido desde Fedit. Desde Fedit se 

han propuesto modificaciones específicas a diferentes convocatorias para que tenga en 

cuenta el tratamiento del Marco Comunitario a los organismos de investigación.

En 2008 entró en vigor el•  nuevo Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. Fedit ha estado ana-

lizando las diferentes órdenes de bases y convocatorias para cerciorarse de que los Cen-

tros Tecnológicos pudiesen participar en igualdad de condiciones con el resto de agentes 

del sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa, proponiendo a los gestores del Ministerio 

de Ciencia e Innovación los cambios que se consideraron oportunos en determinadas 

convocatorias. Además, Fedit ha distribuido información sobre convocatorias antes de su 

publicación y se han resuelto las dudas de los Centros Tecnológicos acerca de la parti-

cipación en las mismas. Igualmente, diferentes expertos de Fedit han participado en el 

proceso de evaluación anual del Plan Nacional de I+D+I que, a través de SISE, coordina 

anualmente FECYT.

Dentro de la línea de actividades para dar a conocer la problemática de los Centros Tecno-• 

lógicos a los diferentes Partidos Políticos, uno de los objetivos de Fedit para 2008 era conse-

guir que el Congreso de los Diputados apoyase de forma oficial a los Centros Tecnológicos. 

Este objetivo se logró en octubre de 2008, con la aprobación unánime por parte de todos los 

partidos presentes en la Comisión de Ciencia e Innovación de una Proposición no de Ley 

de Apoyo a los Centros Tecnológicos, reconociendo su valor dentro del Sistema Español de 

Ciencia e Innovación y pidiendo reforzar las políticas públicas de apoyo a los mismos. En la 

misma sesión, se aprobó otra Proposición no de Ley con en la que el programa Innoeuropa, 

destinado a Centros Tecnológicos y que no había sido convocado en 2008, publicase su con-

vocatoria lo antes posible.
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Área de Comunicación

Las actividades del Departamento de Comunicación durante 2008 se presentan a continua-

ción divididas en bloques:

Relaciones Públicas, Reuniones y Acuerdos de Patrocinio

Acuerdos de colaboración y difusión•  con QA&TEST, UNIDAD EDITORIAL CON-

FERENCIAS, EXPANSIÓN CONFERENCIAS, XIX JORNADAS TELECOM I+D, 19th 

WORLD PETROLEUM CONGRESS y la revista científica POPULAR SCIENCE.

Participación en el • Foro APD “Innovación y Crecimiento Empresarial” celebrado 

en Madrid 28 de febrero.

El Presidente de Fedit participó en la Jornada internacional “• El hilo de la innova-

ción” organizada por ACTE (European Textile Collectivities Asociation).

La AEIT (Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones) inauguró en • 

abril su V Ciclo de Conferencias, con la Jornada titulada “Las Políticas I+D+I y el 

Sistema de Innovación Español: una visión desde los Centros Tecnológicos” que 

impartió el Director General de Fedit.

Reunión Institucional de la Directora de Comunicación con el Gerente de la  • 

AUSAPE (Asociación de Usuarios de SAP España).

Reuniones para la • gestión de patrocinios para la Conferencia Anual EARTO y Acuer-

dos de patrocinio con Fundación Vodafone, INTERES y Viajes Ecuador, entre otros.

Acuerdos de colaboración•  con ICEX, Universidad Carlos III, Consejo Superior de 

Cámaras de Comercio, etc.

Reuniones para gestión de nuevos patrocinios: Indra, Siemens, Toyota, Acciona, • 

BBVA, Microsoft, Ibermática, La Caixa, Futurver, Fundación Vodafone, CAM, Ba-

nespyme (Banesto), el CEEI (Centro Europeo de Empresas de Innovación).

Fedit asiste al I • Encuentro Europeo de la Innovación celebrado en diciembre.

El Director General de Fedit participó en octubre en la r• eunión del Consorcio Es-

tratégico de Investigación y Desarrollo de Envases Alimentarios (CEIDE@).

Inauguración de la • Asamblea General SUSCHEM por el Presidente de la 

Federación.

Asistencia al • Seminario de Comunicación organizado por la Red de Centros Tec-

nológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT).

Asistencia al • Acto de Inauguración de la nueva sede del Centro Tecnológico 

Aitemin.

Asistencia al•  acto de presentación del Plan Estratégico del Centro Tecnológico 

de Manresa (CTM) 2008-2011.

Fedit ha formado parte del • Comité Científico del primer Foro Internacional “Di-

seño para innovar”.

Gestión de contenidos del nuevo portal www.fedit.com• 

Ponencia del Director General de Fedit en el Foro “• Otoño Innovador: Innovación y 

Centros Tecnológicos”
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Fedit participó en el III • Congreso Anual de la Red de Espacios Tecnológicos de 

Andalucía (RETA).

Servicios de Información y Comunicación

Elaboración y difusión de • 5 folletos sectoriales: Agroalimentación, Automoción, 

Químico, Textil y TIC, donde se describe la actuación de los Centros Tecnológicos 

en cada uno de estos sectores económicos.

Continuación de la implantación de la • identidad corporativa de Fedit, puesta en 

marcha en 2007.

Actualización del • material corporativo de la Federación: Manual de Prestigio, Ca-

tálogo de Servicios, DVD, etc. Este material se utiliza como carta de presentación 

de Fedit y de los Centros Tecnológicos en ferias, jornadas, reuniones.

Desarrollo y ampliación de la • base de datos creada en 2007 (Oficinas Comercia-

les, Periodistas, Empresas, Administración General del Estado, Administraciones 

Autonómicas, Embajadas, etc.).

Creación de un • Directorio de Centros Tecnológicos. Esta base de datos se crea 

con el objetivo de identificar a los responsables de las principales áreas de los 

Centros: Comunicación, Administración, Finanzas, Sistemas, OTRI, Internacional, 

Presidencia, Dirección General, etc.

Renovación de secciones del • Boletín InfoFedit del que se enviaron 4 números a 

lo largo del año.

Redacción, diseño y distribución del • Informe Anual Fedit 2007.

Durante 2008, el Departamento de Comunicación envió • 54 Flashnews y 58 Circu-

lares internas. 

Eventos

Planificación, desarrollo y realización de la•  I Jornada de Responsables de Comu-

nicación que reunió a más de 40 responsables de comunicación de Centros Tec-

nológicos. Este evento ha permitido la puesta en común del trabajo que desarrolla 

cada Centro en materia de comunicación y la posibilidad de compartir con el resto 

de asistentes sus inquietudes profesionales.

Fedit fue el encargado de la organización de la reunión anual del • Comité Ejecutivo 

de la Asociación Europea de Organismos de Investigación y Tecnología (Confe-

rencia Anual EARTO). El evento, que contó con unos 300 asistentes, se celebró en 

Madrid los días 28, 29 y 30 de mayo. 

Organización del III•  Encuentro Nacional Fedit de Centros Tecnológicos celebrado 

en Valencia los días 18, 19 y 20 de junio. El Equipo de Comunicación de la Federa-

ción también se encargó del soporte y atención a los medios de comunicación.

Celebración de las • XXIV y la XXV Asamblea General Ordinaria Fedit celebradas 

los días 14 de febrero y 16 de julio respectivamente. En el marco de la XXIV Asam-

blea, se realizó una Jornada Anexa de Presentación del Plan Nacional de I+D+I 

en la que participaron el secretario General de Política Científica y Tecnológica, 

Francisco Marcellán, Carmen Andadre, Directora General de Política Tecnológica 

del MEC y María Callejón, Directora General de Política de la Pyme del MITYC.
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El 30 de septiembre se hizo entrega de la • Distinción Fedit a Mª Callejón Forniels, 

ex Directora General de Política de la Pyme. Como reconocimiento a su labor 

durante su etapa en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se organizó un 

pequeño acto homenaje en el seno de Fedit.

Fedit colaboró con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y con la • 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en la organización de la “Jornada 

sobre Propiedad Industrial: lo que deben saber los investigadores y los gestores 

de innovación de los Centros Tecnológicos” celebrada el pasado 4 de marzo en la 

sede del Ministerio.

Solicitud formal a la Casa de Su Majestad El Rey de un encuentro con represen-• 

tantes de la Federación Española de Centros Tecnológicos. La solicitud de mate-

rializó en la concesión de una Audiencia Oficial de Su Alteza Real El Príncipe de 

Asturias a Fedit.

Gabinete de Prensa

Seguimiento de prensa diario de Fedit y de los Centros Tecnológicos. Durante • 

2008, la Federación obtuvo un total de 17.988.618 impactos acumulados genera-

dos por 362 apariciones en medios de comunicación que se tradujeron en un VPE 

(valor publicitario estimado) de 649.949 3. 

Relación directa con medios de comunicación a través de • desayunos informativos 

y ruedas de prensa, gestión de entrevistas y artículos de opinión. Durante 2008 

Fedit envió a los medios de comunicación, 18 notas de prensa y celebró varios 

actos con periodistas.

Los medios de comunicación publicaron 11 artículos de opinión escritos por • 

miembros representativos de Fedit y gestionados por el Departamento de Comu-

nicación, realizaron 17 entrevistas al Presidente, Consejo Rector o algún miem-

bro del Equipo Humano que dirige el Director General de la Federación.

Fedit colaboró de forma activa con en la redacción del libro “• Los Números uno de 

España” escrito por Francesc Ribera y en el que dedica un capítulo a los Centros 

Tecnológicos asociados.

Área de Servicios

Creación de la • Dirección de Servicios en el mes de julio, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los Centros Tecnológicos asociados.

Puesta en marcha del • acuerdo Select de Microsoft. Desde el mes de junio, 22 Centros 

Tecnológicos están dados de alta en el programa y se han comprado más de 200 licen-

cias de productos Microsoft, lo que supone un ahorro aproximado del 40% sobre el precio 

de mercado.

Acuerdos con las empresas • ECONET y Asesoría I+D+I. Los acuerdos se firmaron con el 

objetivo de asesorar a los Centros en el acceso a Proyectos Europeos y en la búsqueda 

de partners en Europa, sin embargo, la iniciativa no ha tenido gran acogida entre los 

Centros y ahora se están buscando alternativas que sean de interés y que generen valor 

añadido para los asociados.
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Servicio de Alertas y Subvenciones• . El servicio de alertas ha sido valorado como muy 

positivo por los Centros durante el periodo de 2008 en que se ofreció gratuitamente. A 

partir de 2009 el servicio tendrá un precio anual de 150 1. Su uso ha servido a los Centros 

como apoyo a la búsqueda de oportunidades de financiación de proyectos.

Acuerdo con Viajes El Corte Inglés• . Este servicio cuenta con un equipo de cuatro perso-

nas que atienden los requerimientos de viajes de los Centros Tecnológicos y sus emplea-

dos. Durante los últimos seis meses del año se han canalizado gastos de viajes por valor 

de 240 millones de euros por este canal.

Acuerdo con AC Hoteles• . La cadena de Hoteles AC ofrece a los Centros y sus empleados 

tarifas especiales sobre sus precios de mercado. 

Tarjeta American Express•  para gastos de viajes. Nuestros Centros ejecutan gastos de 

viajes por una cantidad superior a 3 Millones de Euros anuales; con la tarjeta de gastos 

de American Express es posible hacer un seguimiento estricto de estos gastos y vincular 

los reportes con sus sistemas de gestión contable y administrativa.

Brain&Knowledgement• . A principios de 2008 se realizó un manual para la clasificación 

de actividades y Contabilidad de costes de gestión para los Centros Tecnológicos. Para 

la aplicación de este manual como modelo de asignación de costes para los Centros se 

firmó un acuerdo con la consultora Brain&Knowledgement con el fin de asesorar a los 

Centros en la aplicación e implementación del mismo.

Área de Servicios Centrales

Esta área aglutina tres departamentos: Administración, Contabilidad y Sistemas.• 

Dentro del Área de Sistemas Fedit ha comenzado el diseño y desarrollo de una • nueva 

plataforma tecnológica en Sharepoint que fomentará el trabajo colaborativo, mejorará 

la gestión documental interna y permitirá un mayor acercamiento a los Centros Tecnoló-

gicos mediante la participación activa de todos los miembros de Fedit.
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Durante los dos años que restan para completar el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estratégico de Fedit 2007-2010, las distintas áreas de 

trabajo de la Federación prevén dedicar su tiempo en 2009 y 2010 a los 

siguientes proyectos y actividades.

Área de Gestión de Conocimiento del Entorno

Perseguir un modelo de financiación pública de la I+D+I que supere la • 

diferenciación entre organismos de investigación públicos y privados y 

atienda exclusivamente al tipo de actividad realizada y a los fines a los 

que se dedica. Por ejemplo, proponer a la Administración Pública espa-

ñola que actualice los Programas Operativos de aplicación de los Fon-

dos FEDER en España para eliminar la discriminación entre organismos 

de investigación públicos y privados.

Proponer un • modelo de financiación pública de la I+D+I que favorezca a 

los organismos de investigación que realicen una separación contable 

entre actividades económicas y no económicas, llegando a porcentajes 

de intensidad de ayuda del 100% para las actividades no económicas. 

Promover el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas 

del Plan ACT elaborado por Fedit.

Buscar el • cumplimiento de las Proposiciones no de Ley en apoyo a los 

Centros Tecnológicos aprobadas en el Senado en 2007 y en el Congreso 

en 2008.

Potenciar una • adecuada representación y tratamiento de los Centros 

Tecnológicos en las diferentes iniciativas legislativas o normativas que 

puedan afectarles. La Ley de la Ciencia, los Presupuestos Generales del 

Estado o las convocatorias del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 son las 

acciones en las que se está trabajando en 2009, por ejemplo.

Dar soporte a los Centros Tecnológicos en el proceso de inscripción al • 

nuevo Registro creado en enero de 2009 con el fin de que cumplan los 

requisitos especificados en el Real Decreto publicado al efecto.

Promover un • cambio en el modelo de gestión de la I+D+I en España de 

modo que se prioricen los programas públicos que acrediten que tienen 

unos resultados acordes a las expectativas con que se crearon. Darle 

más importancia a la evaluación de los resultados conseguidos por los 
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proyectos financiados con dinero público y a la evolución de los indicadores de gestión 

propuestos por los beneficiarios.

Coordinar el trabajo de los Centros Tecnológicos•  españoles en los trabajos anuales de 

los Observatorios Industriales pertenecientes al Ministerio de Industria.

Analizar la participación de los Centros Tecnológicos en los programas públicos de • 

apoyo a la I+D+I europeos y españoles, proponiendo cambios en las áreas tecnológicas o 

en la distribución de presupuestos para potenciar el retorno presupuestario conseguido 

por los Centros Tecnológicos.

Área de Gestión de Conocimiento de Red

Acciones de Internacionalización• . Fedit seguirá adelante con el plan sectorial anual 

que tiene con ICEX para implementar y ejecutar acciones de internacionalización (ferias, 

convenciones, misiones directas y misiones inversas) de interés para los Centros Tecno-

lógicos. El objetivo es que cada año los Centros Tecnológicos participen más en el plan 

sectorial, tanto apuntándose a las acciones diseñadas por otros, como organizando y 

liderando sus propias acciones sectoriales.

Nuevos Socios• . Uno de los principales objetivos de la Federación es crecer, y crecer en 

todos los aspectos. Esto incluye crecer en número de socios. Fedit se plantea en los 

próximos años un papel proactivo en la búsqueda de potenciales nuevos socios y en la 

consecución exitosa de su proceso de adhesión a la Federación.

COMMIUS• . 2010 será el último año de este proyecto Europeo en el que Fedit participa 

como usuario final. El objetivo de COMMIUS es hacer la vida más fácil a las PYMES (la 

mayoría de los Centros Tecnológicos de Fedit son PYMES) diseñando herramientas que 

conecten los sistemas de gestión de una PYME y que hagan más sencillas las tareas 

administrativas centralizando todos los sistemas en el correo electrónico. Este proyecto 

nos ha permitido entrar en contacto con una serie de Universidades, Centros Tecno-

lógicos y empresas que trabajan en este tema que han conocido tanto a Fedit como 

a las necesidades de sus Centros Tecnológicos y que pueden dar lugar en el futuro a 

nuevos proyectos de investigación que sirvan para mejorar los procesos de los Centros 

Tecnológicos.

Encuentro Nacional de Centros Tecnológicos• . Tras cuatro ediciones de este evento, Fe-

dit quiere que el ENF siga creciendo, se consolide como el punto de encuentro de los 

investigadores (de I+D aplicada) del país, atraiga cada vez a más investigadores de Orga-

nismos Públicos de Investigación y comience a crecer a nivel internacional. El Encuentro 

es un ente en constante cambio y evolución cuyos objetivos se mantienen con los años 

pero su estructura y ámbito va creciendo con el tiempo.

Datos e Informes• . Durante 2008, Fedit ha formado una pequeña célula de Inteligencia 

Tecnológica en la organización cuyo objetivo es dar servicios en forma de informes a sus 

asociados y a otras entidades públicas y privadas de interés para los Centros Tecnológi-

cos. Fedit dispone de una serie de datos de los Centros Tecnológicos que utiliza siempre 

para dar servicio a sus asociados, ya sea en forma de informes personalizados (sirven 

a sus socios para conocer su posición y evolución dentro del sistema español de inno-

vación) o en forma de informes “externos” que sirven para potenciar la posición de los 
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Centros Tecnológicos frente a administraciones y otros organismos que acaban reper-

cutiendo en la mejora de la situación de los Centros Tecnológicos en el SEI (Sistema Es-

pañol de Innovación). El objetivo de este departamento es mantener los servicios que ya 

ofrece e ir creciendo en temas de interés para los Centros como la medida del impacto o 

la elaboración de informes cada vez más completos sobre la situación de cada CT frente 

a las demás entidades que hacen I+D en España. Otro de los objetivos del departamento 

de Inteligencia es extender el ámbito de los informes a instituciones europeas (tanto 

otros Centros Tecnológicos europeos como a instituciones públicas europeas).

Alianzas• . Uno de los objetivos que Fedit ha ido persiguiendo en los últimos años ha sido 

mejorar la cohesión de la red, y uno de los factores que puede ayudar a mejorar dicha 

cohesión es la formación de alianzas tecnológicas dentro de la red. Los Centros Tecno-

lógicos compiten en muchos aspectos, pero también colaboran en muchos otros; el ob-

jetivo de estas alianzas es potenciar actividades en colaboración en los Centros. La idea 

de futuro pasa por aumentar el número de alianzas y el de trabajos de interés común 

desarrollados en alianza.

Área de Comunicación

Si bien Fedit ha avanzado notablemente, aún tiene ante sí grandes retos en el ámbito • 

de Comunicación que afronta para el futuro. Desde una perspectiva interna, vamos a 

continuar trabajando por mejorar el sentido de implicación de los socios con la Federa-

ción, incorporando nuevas herramientas que permitan a los trabajadores de los Centros 

Tecnológicos asociados un mayor conocimiento de los proyectos que llevamos a cabo y 

nuevas posibilidades de comunicación y cooperación. En los dos últimos años hemos 

mejorado notablemente en la intensidad de la información entre Fedit y algunos colecti-

vos de los Centros (representantes legales, directores generales, responsables de comu-

nicación, etc.). Pretendemos seguir trabajando en esta línea, ampliando los diferentes 

segmentos con los que interactuar, incorporando nuevas herramientas de comunicación 

y potenciando el diálogo y el feedback. Desde el punto de vista externo, para Fedit es 

prioritario desarrollar iniciativas de divulgación social de la actividad científica y tec-

nológica que desarrollan sus Centros Tecnológicos. Para ello, no duda en valerse de las 

posibilidades que las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de comunicación pueden 

ofrecer en su relación con el entorno. Y dedicando recursos en trasladar a los medios de 

comunicación, que actúan como transmisores a la sociedad, los proyectos de I+D+I que 

los Centros desarrollan para las empresas e industria, y que se traduce en un gran apoyo 

a la competitividad de la industria en nuestro país.

Área de Servicios

Para el año 2009 este Área trabajará con el objetivo de cubrir necesidades más estra-• 

tégicas de los Centros Tecnológicos desarrollando servicios de más alto valor añadido, 

como la puesta en marcha de una plataforma de formación online, que sirva para que 

los Centros complementen la formación que actualmente imparten con una herramienta 

que les permita llegar a más públicos y ofrecer mayor variedad de recursos formativos a 

sus audiencias; por otro lado pretenderá la especialización en gestión de la I+D+i a más 

de 80 investigadores y tecnólogos de los Centros usando este mismo canal. Asimismo, 
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Servicios continuará analizando las necesidades de los Centros mediante visitas para 

saber cómo hacen las cosas y detectar oportunidades de servicios. Trabajo conjunto con 

organismos públicos como FECYT para facilitar el acceso a fuentes de información y 

bases de datos a nivel mundial que sirvan como apoyo a la investigación realizada por 

los Centros y análisis de nuevas fuentes que puedan ser de interés para todos o para 

algunos de nuestros Centros. Desarrollo de grupos de trabajo temáticos con el equipo 

humano de los Centros en los que se debatirá la importancia de futuros servicios y que 

servirán como laboratorio de pruebas y base de lanzadera de lo que será la oferta de ser-

vicios Fedit. Adicionalmente se trabajará para mejorar la comunicación de los servicios 

con el objetivo de que los Centros sean conocedores de las oportunidades de ahorro que 

tiene Fedit y los distintos procesos para acceder a ellas.

Área de Servicios Centrales

Desarrollo, mejora y lanzamiento de la plataforma tecnológica englobada dentro de la • 

estrategia 2009-2010 de Fedit de generar una nueva Red Social dentro de web 2.0



5. Capital Humano - Personas

22

La Federación está gobernada por la Asamblea General, formada 

por los 67 Centros Tecnológicos miembros de Fedit, constituyendo 

el órgano soberano de decisión. La Asamblea elige a los 11 miem-

bros del Consejo Rector, representantes de los Centros asociados. 

El Consejo Rector es el encargado de elegir al Presidente.

El Director General, elegido por el Consejo Rector es el responsa-

ble de la Gestión Operativa de Fedit. En torno a él, operan un equi-

po de profesionales especializados que desarrollan directrices que 

dependen directamente del Consejo Rector.

De izquierda a derecha: Elena Vinuesa (Departamento de Sistemas), Áureo Díaz-Ca-

rrasco (Dirección de Gestión de Conocimiento del Entorno), Elena Guisasola (Departa-

mento de Comunicación), Pedro Moneo (Dirección de Planificación Estratégica), María 

Díaz (Departamento de Comunicación), Carlos Vivas (Área de Inteligencia Económica), 

Carlos V. Fernández (Dirección de Servicios Centrales), Mauricio García (Dirección de 

Servicios), Diego Lafuente (Dirección de Gestión de Conocimiento de Red), Marta Mu-

ñoz (Dirección de Comunicación), Nuria Reviejo (Departamento de Administración), 

Íñigo Segura (Dirección General), Estela Verdugo (Departamento de Contabilidad).



5. 1. Organigrama
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AsAmbLEA

ConsEjo RECToR

DIRECCIón GEnERAL
Íñigo Segura

Vicep. Comunicación
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Juan Carlos Rodríguez

Vicep. Asuntos Coop. Int.
Alejo Avello

Vicep. Políticas Públicas
Fco. Javier Zabaleta

Consejero
Xavier López

Consejero
Fernando Molpeceres

Consejero
José Javier Zalacaín

Consejero
Luis Dussac

Consejero
Miguel Ángel Luque

Vicep. asuntos sociales
Jesús Ángel Lago

Presidente
Emilio Pérez Picazo

Direcc. Comunicación
Marta Muñoz
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Mauricio García
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Direcc. servicios 
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Carlos V. Fernández



6. Capital Financiero - Cifras
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A la vista de las cifras agregadas del conjunto de Centros Tecnológicos 

que forman parte de la Federación podemos concluir que el año 2008 ha 

supuesto la vuelta a cifras de crecimiento de sus ingresos similares a las 

que experimentaron durante la primera mitad de la presente década. Los 

ingresos totales de los Centros crecieron en 2008 un 10,6% con respecto 

al 2007, 9 puntos porcentuales menos que el crecimiento que experimen-

taron en dicho año.

Los ingresos procedentes de la comercialización de su actividad en el mer-

cado han crecido, una vez más, por encima de los procedentes de fondos 

públicos (11% los primeros frente a 10% los segundos) aumentando ligera-

mente la participación de los primeros en la composición de la financiación 

de la actividad de los Centros cuya estructura fue en 2008 de un 56,7% 

procedente del mercado y un 43,3% procedente de fondos públicos

Sin embargo, a pesar del crecimiento de sus ingresos, conviene poner de ma-

nifiesto algunos cambios de tendencia posiblemente debidos a los primeros 

efectos de la crisis económica en la que actualmente nos encontramos y que 

pueden anticipar dificultades importantes para los próximos años.

A la ralentización de los ritmos de crecimiento de la financiación pública 

a los Centros Tecnológicos que ya experimentó una reducción de 7 puntos 

porcentuales en 2007 y que experimenta una reducción de 5,5 puntos por-

centuales en 2008 (pasando de crecer un 15,5% a crecer un 10%) se ha uni-

do en 2008 una ralentización del ritmo de crecimiento de su financiación 

procedente del mercado que tuvo altísimos ritmos de crecimiento tanto en 

2006 como en 2007, cercanos al 20%, y que en 2008 creció un 11%. 

Es importante también poner de manifiesto que si bien en 2008 la finan-

ciación pública no competitiva de los Centros Tecnológicos de Fedit ha al-

canzando el 12,7% de sus ingresos (casi 3 puntos porcentuales más que 

en 2007), ésta se encuentra aún lejos de alcanzar las cifras que obtienen 

Centros de referencia europeos y que superan el 25%. Por otro lado la fi-

nanciación pública competitiva experimentó una reducción superior al 1% 

mientras que en los tres años anteriores ésta creció a ritmos muy elevados 

(un 23,7; 24,1 y 12%)

Si analizamos la evolución de la financiación pública por su origen pode-

mos comprobar cómo el año 2008 ofrece crecimientos de la financiación 
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pública autonómica superiores a los crecimientos que experimentan los fondos públicos 

recibidos por los Centros Tecnológicos de Fedit de cualquier otra administración. Durante 

el año 2007 se produjeron fuertes crecimientos de los fondos públicos internacionales y es-

tatales que no han continuado en el año 2008. Los fondos públicos procedentes del ámbito 

local y autonómico crecieron algo más que un 12% con respecto al año anterior mientras 

que los fondos procedentes de la Administración General del Estado tan sólo crecieron 

un 5% con respecto a 2007. Los fondos obtenidos por los Centros Tecnológicos de Fedit a 

través de su participación en Programas Internacionales crecieron un 1% con respecto 

al año anterior lo que significa que los elevados retornos del VII Programa Marco Europeo 

que los Centros Tecnológicos de Fedit consiguieron en 2007 debido al fuerte crecimiento 

que experimentaron ese año se consolidan en su segundo año de funcionamiento.

Desde el punto de vista del destino de fondos, cabe destacar la importantísima inversión 

en recursos humanos realizada por los Centros Tecnológicos de Fedit en 2008 al haber au-

mentado su plantilla en más de un 18%, casi duplicando el crecimiento experimentado por 

sus ingresos. Es muy importante señalar el esfuerzo de los Centros en la incorporación de 

Doctores en sus plantillas al haber experimentado éste colectivo un crecimiento de un 33% 

duplicando el crecimiento experimentado por el conjunto de la plantilla. Estas cifras de-

muestran el compromiso de los Centros por transformar el incremento de sus ingresos 

en generación de empleo de alta cualificación y sostenibilidad así como con la inversión 

en personal investigador de alta preparación como eje de su desarrollo contribuyendo de 

manera efectiva al cambio de modelo de crecimiento económico de nuestro país.

Por otro lado, en lo que se refiere a la inversión de los Centros en generación de conoci-

miento, cabe destacar que el número de proyectos de I+D propia realizados en 2008 ha 

crecido en un 4,7% y que el tamaño medio de dichos proyectos ha crecido un 7,9%.

La actividad de investigación de los Centros Tecnológicos de Fedit les ha permitido obtener 

35 nuevas patentes en 2008 así como realizar 160 solicitudes de patentes de las que el 60% 

fueron solicitudes internacionales (PCT, EPO, USPTO, JPO).

Si analizamos las cifras que corresponden a las actividades de transferencia de tecnología 

podemos observar en primer lugar, que los crecimientos de las actividades de I+D Bajo 

Contrato y de Servicios Tecnológicos han sido similares oscilando entre un 12,6% las pri-

meras y un 15,9% las segundas mientras que las actividades de Difusión han sido las que 

más han disminuido porcentualmente (si bien representan un porcentaje muy pequeño de 

la actividad total de los Centros Tecnológicos de Fedit).

El tamaño medio de los Proyectos de I+D Bajo Contrato ha crecido un 10,5% debido a un 

menor crecimiento del número de proyectos (1,8%) que el de los ingresos debidos a esta 

actividad (12,6%) lo que refleja un constante crecimiento del valor de los proyectos de I+D 

que los Centros realizan para empresas en los últimos años (crecimiento del 61% en los 

últimos 5 años). 

Un dato significativo en lo que se refiere a las actividades de transferencia tecnológica 

de los Centros es el número de sus empresas cliente. Durante el año 2008 el número de 

empresas cliente de los Centros Tecnológicos creció un 14,4%, un crecimiento superior 

al doble del crecimiento experimentado en 2007 lo que indica el esfuerzo realizado por 
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los Centros durante el año 2008 por aumentar el perímetro de empresas innovadoras en 

España. En cualquier caso los avances podrían ser claramente superiores si se articularan 

políticas que incentivaran la incorporación a su cartera de clientes de empresas localiza-

das en lugares en donde su visibilidad y presencia es aún escasa o primando la inclusión 

de nuevas empresas en su cartera de proyectos de I+D+I.

Una cifra realmente importante son los 338 empleados de los Centros que durante el año 

2008 han sido transferidos a la industria. Esta cifra refleja la capacidad de los Centros de 

proporcionar empleo de alta cualificación a la industria así como la relevancia que para 

los Centros tiene la transferencia de conocimiento que se produce a través de las propias 

personas. 

Los Centros Tecnológicos de Fedit obtuvieron unos ingresos por comercialización de su 

propiedad intelectual que superaron el millón de Euros durante el año 2008 y en lo que se 

refiere a la creación de empresas el año 2008 fue testigo de la creación de 43 nuevas em-

presas por parte de los Centros Tecnológicos de Fedit. Esta actividad permite a los Centros 

Tecnológicos de Fedit maximizar su actividad de transferencia de conocimiento poniendo 

en el mercado aquel que no encuentra interés por parte de sus actuales clientes. 



6. 1. Principales indicadores

miembros 2008 Δ 2007

Nº Miembros 67 0,00%
Empresas en la Dirección 789 -13,58%
Empresas Clientes 31547 14,49%
Empresas Creadas (EBT) 44 -8,33%
Total Personal 7603 18,35%
Total Personal Investigador y Técnico 5887

Ingresos por Actividad  2008 Δ 2007 % Total

Ingresos Totales  € 577.472.488,97  10,58% 100%
Ingresos I+D Propia  € 189.380.584,07  13,02% 32,79%

Ingresos I+D con Empresas  € 190.472.160,78  12,55% 32,98%
Ingresos Servicios Tecnológicos y de Negocio  € 130.392.177,41  15,93% 22,58%

Ingresos Formación  € 22.849.361,05  -8,36% 3,96%
Ingresos Difusión  € 10.237.861,80  -24,86% 1,77%
Ingresos por Patentes  € 1.012.645,45   0,18%
Otros Ingresos  € 33.127.698,40  1,40% 5,74%

Ingresos por origen 2008 Δ 2007 Internacional

mercado  € 327.212.012,77  11,17%  € 13.082.142,40
Contratación Privada  € 295.679.607,03 
Contratación Pública  € 12.277.842,60
Otros Ingresos Privados  € 18.241.917,70
Explot. Propiedad Industrial  € 1.012.645,45

Financiación Pública  € 250.260.476,19  9,99%  € 32.490.874,97
Competitiva  € 173.545.364,20  -1,14%  € 32.490.874,97
No-Competitiva  € 73.150.437,18  40,70%
Otros Ingresos Públicos  € 3.564.674,81 

Datos Centros Tecnológicos asociados a Fedit - septiembre 2009.  
Para mayor información escribir a inteligencia@fedit.com
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AIDO

Nombre del proyecto:
In3D; Emisiones en directo en 
3D con sonido inmersivo para 
espectáculos audiovisuales

Nombre del Centro:
AIDO, Instituto Tecnológico de 
Óptica, Color e Imagen

Sector:
Audiovisual

Descripción:
Desarrollo de un novedoso sis-
tema que mediante tecnología 
de visión artificial y TICS per-
mite la filmación, transmisión y 
reproducción remota multipun-
to de todo tipo de eventos en 
tiempo real, de tal modo que 
los espectadores tengan una 
vivencia del espectáculo lo más 
parecido a la realidad mediante 
la reproducción inmersiva de la 
imagen 3D y el audio. 

7. Proyectos Estrella
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ITENE

Nombre del proyecto:
INTER-NODAL “Mejoras para 
la accesibilidad y eficiencia 
de los centros de intercam-
bio intermodal y plataformas 
logísticas”

Nombre del Centro:
ITENE - Instituto Tecnológico 
del Embalaje, Transporte y 
Logística

Sector:
Envase y Embalaje / Logística y 
Transporte

Descripción:
ITENE lidera el Subproyecto 
5 “Mejora de la eficiencia de 
operaciones en los centros de 
intercambio modal y plata-
formas logísticas” de este 
proyecto cofinanciado por el 
CEDEX. El proyecto apuesta 
por un transporte intermodal 
más fluido, rápido, flexible y 
sostenible mediante el análisis 
de procesos, geográfico, tecno-
lógico, etc., de estas complejas 
operaciones, con el fin de reco-
mendar soluciones de mejora 
para su optimización.

CIDETEC

Nombre del proyecto:
E3CAR: Nanoelectrónica para 
un coche eléctrico energética-
mente eficaz

Nombre del Centro:
CIDETEC-IK4

Sector:
Automoción

Descripción:
El objetivo de este proyecto es 
el desarrollo de tecnologías 
en nanoeletrónica, aparatos, 
arquitectura de circuitos y mó-
dulos para vehículos eléctri-
cos, con la consecución de un 
demostrador de estos módu-
los en un sistema final. Las 
mejoras previstas mediante 
estos desarrollos posibilitarán 
ahorros energéticos de hasta 
un 35%.

IBV

Nombre del proyecto:
Un sistema de fabricación 
basado en el conocimiento, que 
integra fabricación rápida, TICs 
y ciencias de los materiales 
para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos europeos 
mediante productos personali-
zados (CUSTOM-FIT).

Nombre del Centro:
Instituto de Biomecánica de 
Valencia

Sector:
Multisectorial 

Descripción:
El objetivo de este proyecto 
es transformar las industrias 
europeas en industrias de alta 
tecnología que sean capaces 
de recuperar la competitividad 
con un nuevo sistema para el 
diseño, simulación, produc-
ción y suministro de productos 
personalizados. Esta iniciativa 
pretende alcanzar un innovador 
sistema de medida en punto 
de venta que recoja toda la 
información del usuario y un 
innovador sistema que permita 
el diseño automatizado y la 
fabricación rápida de manera 
que el consumidor disponga de 
un producto totalmente per-
sonalizado en un breve plazo 
de tiempo y a un precio similar 
al de otros productos en el 
mercado.
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VICOMTECH

Nombre del proyecto:
I2HOME (IST- 2005-033502)

Nombre del Centro:
VICOMTech-IK4 (Asocia-
ción Centro de Tecnolo-
gías de Interacción Visual y 
Comunicaciones)

Sector:
TIC-s

Descripción:
Este proyecto persigue desa-
rrollar novedosos sistemas de 
interacción intuitiva de modo 
que las personas mayores y 
las personas con discapaci-
dades puedan hacer uso de 
los mismos para realizar una 
vida independiente en su hogar 
por más tiempo. Para ello, se 
va a desarrollar un Universal 
Control Hub al que se conec-
tarán todos los dispositivos del 
hogar. Además, se emplearán 
diversos estándares de recien-
te creación que permitirán que 
el sistema esté abierto y sea 
adaptable a las necesidades de 
cualquier colectivo de usuarios.

TEKNIKER

Nombre del proyecto:
La piel: conocimiento básico y 
aplicación clínico industrial.

Nombre del Centro:
TEKNIKER

Sector:
Salud-Medicina

Descripción:
Este proyecto desarrolla 
un modelo de piel obtenida 
mediante técnicas de Ingenie-
ría Tisular. Tekniker-IK4 está 
desarrollando herramientas 
tales como biorreactores y 
substratos microestructurados 
biocompatibles y biodegrada-
bles, los cuales aseguran una 
consistencia de los modelos 
desarrollados y una rápida 
absorción del material en un 
tiempo inferior a seis meses.

AIDICO

Nombre del proyecto:
I-STONE, Reingeniería de 
la cadena de producción de 
Piedra Natural a través del 
conocimiento de los procesos, 
la Eco-Innovación y los nuevos 
paradigmas

Nombre del Centro:
AIDICO, Instituto Tecnológico 
de la Construcción

Sector:
Construcción 

Descripción:
El proyecto I-STONE se ha 
dirigido a un cambio integral 
en el sistema de producción de 
la piedra natural competitivo 
y sostenible para adaptarse a 
las nuevas demandas de este 
material tradicional y noble 
como una solución versátil, 
energéticamente eficiente y 
multifuncional. Lo han formado 
un consorcio de 42 miembros 
de Europa y otros estados 
asociados con un presupuesto 
de 15M1. AIDICO participa en 
5 patentes del proyecto, y ha 
colaborado estrechamente 
con empresas españolas tales 
como LEVANTINA o COMPAC 
marmol and quartz. Financia-
ción: 6.490.000 1.
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AITEX

Nombre del proyecto:
Desarrollo de un visillo con 
propiedades de barrera contra 
la radiación electromagnética 

Nombre del Centro:
AITEX

Sector:
Texil-confección-textiles 
técnicos

Descripción:
Proyecto en colaboración con 
Aznar Textil S.L. Desarrollo de 
un visillo cuya composición, 
estructura de los hilados, 
ligamento y otros parámetros 
crean una barrera que neu-
traliza, absorbe y refleja la 
radiación electromagnética. 
Este textil funcional es capaz 
de neutralizar la radiación 
electromagnética a la que 
continuamente se encuen-
tra expuesto el ser humano, 
consiguiéndose una reducción 
media de 20 decibelios, lo que 
significa que el número de 
ondas que atraviesan el visillo 
es unas 100 veces inferior 
a la cantidad de ondas que 
normalmente rodea el cuerpo 
humano.

AIMEN

Nombre del proyecto:
“Laser treatment of Profile 
Rolls”

Nombre del Centro:
Centro Tecnológico AIMEN

Sector:
Investigación y Desarrollo/
Metalmecánico/Automoción/
Naval

Descripción:
Este proyecto está desarro-
llando un nuevo procedimiento 
para el tratamiento superficial 
por láser (CO2, Diodos y Nd-
YAG) de cilindros de laminación 
en caliente de productos largos 
(barra) y con el objetivo final de 
aumentar su dureza y resisten-
cia superficial y, con ello, su 
resistencia frente al desgaste 
durante las operaciones de 
laminación en caliente. El pro-
yecto lo está llevando a cabo un 
consorcio de 8 socios formado 
por Centros de Investigación, 
Empresas y Universidades, 
pertenecientes a diversos paí-
ses de la Comunidad Europea. 
Su duración estimada es de 3 
años y medio. El coste del pro-
yecto está financiado parcial-
mente a través del Programa 
de Investigación Europeo de 
RFCS (Research Fund for Coal 
and Steel). 

AIMPLAS

Nombre del proyecto:
PolyCond

Nombre del Centro:
AIMPLAS – Instituto  
Tecnológico Del Plástico

Sector:
I+D Termoplásticos y 
Termoestables

Descripción:
Los materiales y productos tie-
nen aplicación en distintos sec-
tores. PolyCond está dirigido a 
satisfacer las necesidades de 
los procesadores europeos de 
plástico a través de un enfoque 
multidisciplinar y por el cual 
se han desarrollado productos 
y servicios nuevos, sostenibles 
y radicalmente innovadores 
basados en el conocimiento 
cuya aplicación está relacio-
nada con los requerimientos 
de apantallamiento electro-
magnético (EMI) y protección 
frente a descargas electroes-
táticas (ESD) para los sectores 
médico, eléctrico/electrónico, y 
de automoción. Los materiales 
desarrollados permitirán a las 
PYMEs ampliar el uso de sus 
productos a nuevas aplicacio-
nes ofreciendo materiales con 
un amplio rango de propieda-
des físicas y eléctricas. 
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L’UREDERRA

Nombre del proyecto:
“Investigación, desarrollo e im-
plementación de un tecnología 
innovadora de pirólisis para la 
producción de nanopartículas 
sofisticadas con aplicaciones 
catálicas” (NANOCAT)

Nombre del Centro:
Fundación L´Urederra

Sector:
Nanotecnología

Descripción:
El proyecto NANOCAT pre-
tende la optimización de una 
tecnología propia de pirólisis 
en llama para la producción a 
nivel semi-industrial de nano-
partículas complejas y sofis-
ticadas, así como el diseño de 
nanopartículas a medida que 
den respuesta a multitud de 
aplicaciones, destacando entre 
éstas las catalíticas, y que no 
puedan ser sintetizadas por 
técnicas tradicionales. 

ROBOTIKER-TECNALIA

Nombre del proyecto:
GPON-Doctor 8000 “Powered 
by TECNALIA”

Nombre del Centro:
ROBOTIKER-TECNALIA

Sector:
Telecomunicaciones

Descripción:
GPON-Doctor 8000 es un 
innovador producto que 
permite a los Operadores de 
Telecomunicaciones capturar, 
analizar y evaluar la Red GPON 
“con un solo click”, siendo el 
primer producto europeo en 
este ámbito. Desarrollado en 
colaboración con la empresa 
TELNET-RI, GPON-Doctor 8000 
forma parte del Programa 
“Powered by TECNALIA”, que 
proporciona a la comunidad 
empresarial los resultados de 
investigación aplicada de los 
proyectos de I+D en los que 
participa TECNALIA-Telecom.

CTA

Nombre del proyecto:
DREAM Validación de ar-
quitecturas de motor no 
convencionales

Nombre del Centro:
CTA Fundación Centro de tec-
nologías Aeronáuticas

Sector:
Aeronáutica (Motor)

Descripción:
A raíz de la publicación de los 
objetivos ACARE, la presión po-
lítica y comercial para reducir 
CO2 ha aumentado considera-
blemente. El proyecto DREAM 
es la respuesta de la comu-
nidad de aero-motores a esta 
presión. El principal objetivo 
de DREAM es diseñar, integrar 
y validar nuevos conceptos de 
motor basados en arquitectu-
ras contra-rotatorias de open-
rotor para reducir el consumo 
de combustible y las emisiones 
de CO2 un 7% más allá de los 
objetivos ACARE 2020. CTA 
contribuirá al desarrollo de un 
diseño optimizado de turbina 
de baja presión de alta veloci-
dad para la configuración de 
open rotor con engranaje
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AIDIMA

Nombre del proyecto:
Desarrollo de nuevos tableros 
más ligeros, con mejores ca-
racterísticas mecánicas y con 
menor impacto ambiental”

Nombre del Centro:
AIDIMA – Instituto Tecnológico 
del Mueble, Madera, Embalaje 
y Afines.

Sector:
Madera – Mueble

Descripción:
AIDIMA ha desarrollado, junto 
a 26 entidades de siete países 
europeos, una serie de 15 
prototipos de tableros con una 
reducción de peso de hasta 
250 kilos por metro cúbico. 
Fabricados a partir de restos 
madera y residuos vegetales 
de especies como el topinam-
bur, la colza, o el más cono-
cido cáñamo, reducen coste 
por transporte y supone una 
novedad para la industria. Ya 
se están utilizando en distintos 
usos como el mueble fabricado 
por la empresa FDM de Xátiva 
(Valencia). 

LEITAT

Nombre del proyecto:
Enertex

Nombre del Centro:
Centro tecnológico LEITAT 

Sector:
Energías Renovables – Mate-
riales – Electrónica Textiles 

Descripción:
La tecnología Enertex ha naci-
do de la colaboración entre los 
centros tecnológicos LEITAT y 
ASINTEC con la participación 
de la EBT Cidete. El objetivo 
esencial del proyecto ha sido 
utilizar el cuerpo humano 
como fuente renovable de 
energía. Mediante una inves-
tigación en materiales ter-
moeléctricos y su adecuada 
integración en textiles inte-
ligentes, se ha obtenido una 
nueva tecnología que permite 
recargar un teléfono móvil o un 
MP-3 solamente con el cuerpo 
humano. 

CTAEX

Nombre del proyecto:
ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN 
DE PRINCIPIOS ACTIVOS 
ANTIMÁLARICOS A PARTIR DE 
Artemisa annua L. Y Azadiras-
tha índica A.Juss.

Nombre del Centro:
CTAEX Centro Tecnológico 
Agroalimentario Nacional de 
Extremadura

Sector:
Agroalimentación 

Descripción:
Adaptación del cultivo de 
Artemisia annua L. a Extrema-
dura. Obtención de material 
vegetal ysemillas. Extracción 
del principio activo antipalú-
dico de la Artemisia annua L. 
(artemisinina), purificación de 
los extractos y recristalización 
de la molécula. Formulación 
y preparación de distintas for-
mas terápicas a base de arte-
misinina, único principio activo 
capaz de curar la Malaria. 
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FUNDACIÓN LEIA

Nombre del proyecto:
Síntesis, funcionalización, 
procesado y caracterización de 
nanomateriales biodegradables 
con actividad antioxidante y 
propiedades barrera mejoradas 
para envasado. 

Nombre del Centro:
Centro de Desarr. Tecnológico

Sector:
Varios

Descripción:
El objetivo del proyecto es el 
establecimiento de las rutas de 
síntesis de bio-nanocomposites 
con actividad antioxidante y con 
propiedades barrera mejora-
das. Se plantea la obtención de 
nanofibras o nanowhiskers de 
celulosa y quitina, el desa-
rrollo de los métodos para su 
redispersión, la obtención de 
nanocápsulas que contengan 
los productos antioxidantes y el 
establecimiento de los procesos 
de obtención de los nanoco-
mosites con los nanowhiskers 
y nanocápsulas desarrolladas 
y otros aditivos necesarios 
para lograr las propiedades 
deseadas. Paralelamente se 
pretenden crear las bases de 
conocimiento para mejorar la 
prevención, protección y control 
frente al riesgo derivado de la 
exposición a nanopartículas 
mediante el diseño de pautas 
para la gestión de dicho riesgo.

BMCI

Nombre del proyecto:
Barcelona Virtual 

Nombre del Centro:
Barcelona Media 

Sector:
Media 

Descripción:
Barcelona Media, a raíz del 
proyecto Barcelona Virtual, ha 
desarrollado una metodología 
para la digitalización de tejido 
urbano a partir de datos reales. 
El proyecto se centra en cuatro 
líneas principales: la integra-
ción de diferentes tipologías de 
información técnica para la re-
producción fidedigna de ciuda-
des virtuales, la gestión masiva 
de datos tridimensionales, la 
calidad visual de los contenidos 
y la automatización de proce-
sos enfocados al mantenimien-
to de la información. Barcelona 
Virtual pretende convertir los 
mundos virtuales en una inter-
faz natural enfocada a unificar 
criterios, optimizar la gestión, 
mejorar el planeamiento y 
facilitar la comunicación. 
Financiado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
(Convocatoria AVANZA Conteni-
dos digitales, 2007).

CETEM

Nombre del proyecto:
ENCCANTO- Desarrollo de nue-
vas formulaciones y mejoras de 
los procesos de adhesión para 
mejorar las prestaciones del 
encolado de CETEM.

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

Sector:
MADERA Y MUEBLE

Descripción:
El pegado de cantos a tableros 
y revestimiento de molduras es 
un problema que actualmente 
existe en la industria del mue-
ble. El objetivo del proyecto 
es llevar a cabo un análisis 
exhaustivo de carácter cien-
tífico-técnico de los diversos 
factores que intervienen en el 
proceso de encolado de cantos 
para determinar si el proble-
ma realmente es debido a la 
formulación de los adhesivos 
que se emplean habitualmen-
te en el sector y, en su caso, 
desarrollar nuevas formula-
ciones adhesivas para obtener 
unos resultados óptimos para 
la adhesión final de dichas 
uniones. Este proyecto se ha 
desarrollado en colaboración 
con el Laboratorio de Adhesión 
y Adhesivos (Departamento 
de Química Inorgánica de la 
Universidad de Alicante).
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CIDAUT

Nombre del proyecto:
Investigación y Desarrollo de 
Herramientas de Ensayo de 
Componente y Subsistema 
para Aplicación al Desa-
rrollo de la Seguridad en la 
Automoción.

Nombre del Centro:
CIDAUT

Sector:
Automoción. Seguridad.

Descripción:
Con el objetivo de dar respues-
ta a las nuevas demandas de 
las normativas sobre el diseño 
de la seguridad de automóviles 
se han desarrollado y pues-
to apunto herramientas que 
permitan a los fabricantes y 
proveedores de componentes 
del vehículo su posterior apli-
cación en el desarrollo de los 
sistemas de seguridad lateral 
de forma óptima de acuerdo 
con los requerimientos de los 
protocolos de seguridad, y que 
a su vez favorezca el ahorro de 
costes.

CNTA

Nombre del proyecto:
Estudio de la eficacia bacteri-
cida de las altas presiones en 
sistemas modelo bajo distintas 
condiciones ambientales

Nombre del Centro:
Centro Nacional de Tecnología 
y Seguridad Alimentaria – La-
boratorio del Ebro CNTA

Sector:
Agroalimentario

Descripción:
El proyecto ha tenido como 
objeto el estudio de la inac-
tivación de microorganismos 
patógenos de gran relevancia 
en la Industria Alimentaria 
(Listeria monocytogenes, Es-
cherichia coli y Bacillus cereus) 
mediante la aplicación de altas 
presiones hidrostáticas (HHP). 
Los resultados obtenidos a 
partir del estudio de diver-
sas variables de tratamiento 
(presión, temperatura, tiempo) 
sobre diferentes sistemas han 
permitido desarrollar modelos 
de inactivación microbiana así 
como ver la influencia sobre 
características organolépticas 
y nutricionales que permitirán 
la optimización del tratamiento 
de alimentos mediante esta 
tecnología.

FUNDACIÓN CETENA

Nombre del proyecto:
Dry Control

Nombre del Centro:
CEMITEC

Sector:
Multidisciplinar

Descripción:
El objetivo fundamental del 
proyecto ha sido investigar en 
el proceso de secado de forra-
jes y productos vegetales. El 
reto fundamental ha consistido 
en reducir un 20% el consu-
mo energético a la vez que se 
consigue un producto final de 
máxima calidad. El consorcio 
DRY CONTROL lo formaban 3 
PYMEs (OLIVER, DRTS y UST), 
1 Universidad (GLAMORGAN 
University) y 1 Centro Tecnoló-
gico (CEMITEC).



38

AIN

Nombre del proyecto:
CONSOLIDER FUN-COAT

Nombre del Centro:
AIN

Sector:
Tratamiento de Superficies

Descripción:
Los objetivos científico-
técnicos del proyecto son: la 
comprensión de los fenómenos 
fundamentales que rigen la 
modificación de superficies 
y crecimiento de capas, el 
control micro y nano-estruc-
tural de superficies y capas 
delgadas, la optimización de 
los procesos de crecimiento 
de las capas, la obtención de 
superficies modificadas con ca-
racterísticas multifuncionales 
con aplicaciones en diversos 
campos (fricción, desgaste, 
óptica, magnetismo, biomate-
riales, energía, etc.) y, final-
mente, el desarrollo de nuevos 
dispositivos y aplicaciones de 
los materiales funcionales en 
sectores tecnológicos clave.

AINIA

Nombre del proyecto:
Digestor para la modelización 
in vitro de la biodisponibilidad 
de nutrientes 

Nombre del Centro:
Ainia Centro Tecnológico 

Sector:
Alimentario

Descripción:
Permite realizar ensayos de 
biodisponibilidad in Vitro y 
detectar la capacidad que tiene 
el organismo para absorber 
los nutrientes. Reproduce 
las condiciones naturales del 
tracto gastrointestinal hu-
mano y mejora las técnicas 
actuales de medición de la 
biodisponibilidad.

FATRONIK

Nombre del proyecto:
Roptalmu

Nombre del Centro:
FATRONIK-Tecnalia

Sector:
Aeronáutica

Descripción:
FATRONIK-Tecnalia ha desa-
rrollado un robot ligero y por-
tátil cuya finalidad es taladrar 
agujeros con un alto nivel de 
precisión en grandes compo-
nentes aeronáuticos, como 
largueros de alas de avión, 
durante la fase de montaje. La 
principal innovación se basa 
en su capacidad de desplaza-
miento a lo largo de las piezas, 
ya que permite que el compo-
nente del avión en el que está 
trabajando pueda permanecer 
en su sitio atado a su utillaje, 
siendo el robot el que se mueve 
a lo largo la pieza y cambia su 
ubicación en planta mediante 
un sistema de navegación inte-
ligente. Este robot ha resultado 
ganador de los prestigiosos 
premios internacionales Stra-
tegic Manufacturing Awards. 
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AIICA

Nombre del proyecto:
Reutilización de agua regene-
rada en la producción de cuero

Nombre del Centro:
AIICA - Centro Tecnológico

Sector:
Medioambiente

Descripción:
El proyecto, estudia la viabili-
dad técnica de la reutilización 
por parte de las empresas 
curtidoras de una parte de las 
aguas depuradas por la planta 
de tratamiento conjunto de 
aguas residuales de curtidos 
de Igualada, con la finalidad 
de reducir el consumo de agua 
por parte del sector curtidor de 
esta ciudad. 
Considerando la tecnología de 
membranas como la más ade-
cuada para este caso concreto, 
se instalo una planta piloto que 
realiza los procesos conse-
cutivos de pretratamiento por 
filtro de arena, ultrafiltración y 
ósmosis inversa. Obteniéndose 
una agua regenerada de muy 
alta calidad, superior a la de 
cualquier fuente de suministro 
actualmente accesible a los 
curtidores igualadinos. 

AIMME

Nombre del proyecto:
ZERO PLUS: Modelo de gestión 
integrada de residuos líquidos 
en la industria de tratamiento 
de superficies mediante MTDs

Nombre del Centro:
AIMME

Sector:
Metalmecánico

Descripción:
ZERO PLUS es un proyecto de 
demostración del programa 
LIFE que desarrolla un sistema 
de gestión integrada de los 
residuos líquidos generados 
en la industria de tratamiento 
electroquímico de superficies. 
Utilizando tecnologías candida-
tas a MTDs (Mejores Tecno-
logías Disponibles) se tratan 
tanto las aguas de proceso 
como las fracciones de rechazo 
alcanzando una mayor aproxi-
mación al vertido cero. 
Las soluciones tecnológi-
cas desarrolladas han sido 
probadas en empresas del 
sector, comprobándose que 
tanto sus requisitos de uso 
como sus periodos de retorno 
de la inversión son asumibles 
industrialmente.

ANFACO-CECOPESCA

Nombre del proyecto:
“Desarrollo de envases activos 
con propiedades antioxidantes 
con buenas propiedades de 
resistencia térmica y mecánica 
que eviten la degradación de 
los compuestos grasos de los 
alimentos procesados”

Nombre del Centro:
ANFACO-CECOPESCA (desa-
rrollado en colaboración con 
CTC, Fundación LEIA, CTAEX, 
CNTA, ITENE e Aimplas)

Sector:
Agroalimentario

Descripción:
Con este proyecto, desarrollado 
en colaboración con los centros 
miembros de la Alianza CEIDE@ 
y financiado por el MITYC, se 
pretende generar la tecnología 
adecuada para el empleo de 
envases plásticos en aplicacio-
nes en las que actualmente, 
bien por problemas de resis-
tencia mecánica y térmica o por 
conservación del alimento, no 
es posible su uso. De esta for-
ma los envases plásticos serán 
compatibles con el envasado 
de alimentos grasos (pescado, 
cárnicos, quesos y productos 
hortofrutícolas) y con los proce-
sos de conservación habituales 
(esterilización térmica, este-
rilización por altas presiones, 
envasado en atmósferas modifi-
cadas y pasteurización).
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INESCOP

Nombre del proyecto:
“Calzado a Medida”

Nombre del Centro:
INESCOP

Sector:
Calzado

Descripción:
“Calzado a Medida” es una 
tienda piloto en la que se com-
binan tecnologías avanzadas, 
desarrolladas por INESCOP, 
para abordar el diseño y fa-
bricación de calzado a medi-
da. A partir de datos de pies 
digitalizados y de registros de 
presiones plantares, el sistema 
selecciona el calzado mas 
apropiado para el usuario, en 
una base de datos, o permite 
la realización de una horma 
específica y un zapato total-
mente a medida. Se trata de 
una demostración sobre cómo 
abordar industrialmente un 
nicho de mercado que apenas 
está cubierto con tecnologías 
manuales.

INASMET

Nombre del proyecto:
TECNALIA “acompa-
ña” a sus clientes en su 
internacionalización

Nombre del Centro:
INASMET - Tecnalia

Sector:
Fundición

Descripción:
El proyecto tiene por objetivo 
el “acompañamiento técnico” 
del cliente en la compra de 
un producto fundido en China, 
asegurando su suministro y 
calidad. El proyecto realizado 
en asociación con la empresa 
española de inspección SCI, ha 
permitido a TECNALIA am-
pliar su internacionalización a 
China, a través de la Unidad de 
Fundición.”

GAIKER

Nombre del proyecto:
Integración de Nuevas Tecnolo-
gías basadas en Nanopartícu-
las para la Terapia y Diagnósti-
co de diversos Tipos de Cáncer 
(NANOTHER) 

Nombre del Centro:
GAIKER-IK4 

Sector:
Salud 

Descripción:
Proyecto europeo financiado 
por la Unión Europea con más 
de 8M1. Liderado por GAIKER-
IK4, participan otras 18 entida-
des de toda Europa, integrando 
un grupo multidisciplinar cuyo 
objetivo es sintetizar diversas 
nanopartículas poliméricas y 
magnéticas, capaces de actuar 
como vehículos de fármacos 
para el tratamiento y diagnós-
tico de cáncer. Se pretende así 
desarrollar un nuevo sistema 
de biodistribución de fármacos.
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AITEMIN

Nombre del proyecto:
Sistema de comunicaciones de 
banda ancha para las obras de 
construcción de túneles y otras 
estructuras subterráneas

Nombre del Centro:
AITEMIN

Sector:
Minería y Construcción

Descripción:
Desarrollo de un sistema de 
transmisión de información de 
banda ancha para su uso du-
rante la construcción de túne-
les y otras estructuras subte-
rráneas, que permite integrar 
voz, datos, video, y sistemas de 
localización de personas y de 
máquinas móviles. Basado en 
un sistema de cableado mixto 
de cobre y fibra óptica a base 
de conectores rápidos, y enla-
ces inalámbricos, el sistema 
está diseñado con la robustez 
y la flexibilidad adecuada para 
su uso en ambientes duros y de 
entorno cambiante como son 
las obras subterráneas.

ASCAMM

Nombre del proyecto:
Sistema empotrado para la 
inyección inteligente de mate-
riales plásticos

Nombre del Centro:
ASCAMM

Sector:
Procesos de fabricación

Descripción:
Ascamm ha coordinado el 
proyecto europeo que ha 
desarrollado el primer sistema 
empotrado funcional para la 
inyección inteligente y en red de 
materiales plásticos. El deno-
minado “molde inteligente” 
cambia radicalmente el proceso 
de inyección haciendo que los 
moldes dejen de ser elementos 
de conformado pasivos y se con-
viertan en sistemas inteligentes 
de producción, con conocimiento 
embebido e integrados en red. 
En este proyecto se ha desa-
rrollado un sistema empotrado 
denominado eBox que junto 
con un software para razona-
miento basado en casos (CBR) 
y un programa de configuración 
asistida permiten mejorar la 
eficiencia del ciclo de vida com-
pleto en la producción de piezas 
de plástico. Los beneficios del 
sistema son: reducción del 
tiempo de puesta en marcha de 
molde, optimización del ciclo de 
inyección de forma desasistida y 
telemonitorización del molde. 

CTMETAL

Nombre del proyecto:
Investigación de nuevos 
pretratamientos aplicables 
a recubrimientos de piezas 
metálicas basados en el uso de 
nanotecnologías.

Nombre del Centro:
Asociación Empresarial Centro 
Tecnológico del Metal de la 
Región de Murcia

Sector:
Sector de Recubrimientos en la 
industria

Descripción:
El objetivo de este proyecto es 
analizar los pretratamientos 
existentes basados en nanotec-
nología y estudiar su aplicabi-
lidad al sector de tratamiento 
de superficies; estableciendo 
la relación entre los diferentes 
procesos nanocerámicos in-
vestigados frente a los tradi-
cionales, especialmente en lo 
referente al aspecto técnico y 
dar respuesta a la funcionali-
dad de dichos tratamientos.
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ITCL

Nombre del proyecto:
Creación de manuales de 
mantenimiento con Realidad 
Aumentada para disminuir 
accidentes.

Nombre del Centro:
Instituto Tecnológico de Casti-
lla y León (ITCL)

Sector:
Realidad Virtual / Multisectorial

Descripción:
La Realidad Aumentada nos 
permite añadir información en 
tiempo real sobre el entorno en 
el que nos encontramos. ITCL 
ha creado una herramienta que 
permite crear de forma sencilla 
manuales de mantenimiento 
con Realidad Aumentada que 
pueden ser ejecutados sobre 
PC o PDA. El manual guía al 
personal de mantenimiento 
sobre los procesos de traba-
jo y mantenimiento, de una 
manera intuitiva y atractiva. Las 
operaciones de mantenimiento 
se ven sobre la propia máquina, 
disminuyendo notablemente 
los errores que se producen y 
haciendo especial incidencia en 
la prevención de posibles acci-
dentes laborales. Este proyecto, 
dentro de una línea de investi-
gación en Realidad Aumentada, 
se desarrolla en el ITCL y ha 
sido apoyado por la Agencia de 
Inversiones y Servicios de la 
Junta de Castilla y León.

AZTI

Nombre del proyecto:
Pez cebra. Evaluación de la se-
guridad y la efectividad de nue-
vos ingredientes alimentarios

Nombre del Centro:
AZTI-Tecnalia

Sector:
Investigación marina y 
alimentaria

Descripción:
Investigación pionera a nivel 
europeo a la hora de extender 
la utilización del pez cebra 
al sector de la investigación 
alimentaria. El uso del modelo 
biológico de pez cebra, alter-
nativo a la investigación con 
vertebrados, permite evaluar 
la seguridad y la efectividad de 
nuevos ingredientes alimen-
tarios de una forma eficaz y 
económica. Los ensayos sobre 
ingredientes alimentarios 
puestos a punto se realizan 
principalmente con embriones 
de pez cebra con un enfoque 
genómico.

ITG

Nombre del proyecto:
Bigpeel: Sistema sensorial 
embebido para la detección 
temprana de patologías de la 
construcción

Nombre del Centro:
Instituto Tecnológico de Galicia

Sector:
Construcción

Descripción:
Tecnologías de la Información 
para el Sector de la Construc-
ción. Este proyecto aborda la 
problemática que supone el 
diseño y despliegue de una 
solución en torno a tecnolo-
gías de redes inalámbricas de 
sensores de bajo consumo en 
el contexto de un ambiente in-
teligente (Smart Space), permi-
tiendo la monitorización activa 
de la evolución de las variables 
relacionadas con la aparición 
de determinadas patologías en 
el proceso constructivo 
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CTAP

Nombre del proyecto:
Tarsia 

Nombre del Centro:
Centro Tecnológico Andaluz de 
la Piedra (CTAP)

Sector:
Piedra

Descripción:
El CTAP ha ideado y paten-
tado un método de fabrica-
ción de mosaicos adaptado 
a una producción industrial 
automatizada. 
TARSIA es un nuevo mate-
rial inspirado en el mosaico 
tradicional. Se trata de un 
nuevo sistema de construcción 
de tablas de mosaico sin que 
medie la intervención manual 
y sin soporte, que dará como 
resultado unas tablas de 
300x150 por el ancho desea-
do. Con Tarsia se consigue 
gran cantidad de posibilidades 
cromáticas, gracias a las com-
binaciones que permiten los 
tipos de piedra, además de una 
gran variedad de aplicaciones: 
desde aplacados y revestimien-
tos hasta encimeras de cocina 
y baño. 

ITC

Nombre del proyecto:
Diseño de un cerramiento ex-
terior cerámico bioclimático de 
alta eficiencia energética 

Nombre del Centro:
ITC

Sector:
Cerámico

Descripción:
Diseño de un sistema cons-
tructivo para el cerramiento de 
fachadas, que cumpla fun-
ciones de regulación térmica 
siguiendo los planteamientos 
actuales de construcción bio-
climática, y que aprovechando 
la energía de la radiación solar 
permita reducir el consumo 
energético asociado a los equi-
pos de climatización necesa-
rios para regular la temperatu-
ra en el interior de los edificios. 

CARTIF

Nombre del proyecto:
CÉNIT FÉNIX 

Nombre del Centro:
Cartif 

Sector:
Medio Ambiente 

Descripción:
Investigación estratégica en 
carreteras más seguras y 
sostenibles. El objetivo del 
proyecto es generar los cono-
cimientos científicos y técnicos 
necesarios para que el sector 
español de construcción de 
infraestructuras viarias lidere 
el desarrollo de carreteras 
mediante nuevas tecnologías 
que las hagan más seguras y 
con un impacto medioambien-
tal mínimo y sostenible.
Cartif trabaja en las tareas de 
identificación de subproductos 
y combustibles alternativos 
capaces de ser incorporados 
al proceso y en la incorpora-
ción de catalizadores particu-
lados (nanopartículas) para 
tratar de reducir el impacto 
contaminante



La actividad de los Centros Tecnológicos españoles se ha dupli-

cado en los últimos cinco años. La clave de su éxito responde al 

principal valor añadido que aportan: su capacidad de satisfacer las 

necesidades reales de la industria en materia de innovación. Los 

Centros Tecnológicos operan en sectores heterogéneos aplican-

do las últimas tecnologías para una amplia variedad de empresas 

cliente.
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muebles Transporte
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TECNOLOGÍAS
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 AICIA
Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de Andalucía 

Líneas de investigación
Investigación bajo contrato en los 
siguientes sectores: Eléctrico. 
Químico. Energético. Metal-mecánico. 
Telecomunicaciones. Electrónica. 
Medioambiente, etc.

Dirección
Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla
Tel: (+34) 954 486 124
Fax: (+34) 954 463 153
aicia@esi.us.es | www.aicia.es

 AIDICO
Asociación de Investigación de las 
Industrias de la Construcción

Líneas de investigación
Materiales tradicionales y avanzados 
para construcción, Calidad 
Medioambiental de Edificios y 
Entornos Urbanos, Medidas y Ensayos, 
Construcción Sostenible, Patrimonio, 
eConstrucción, Piedra.

Dirección
Avda. Benjamín Franklin 17. Parque 
Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 961 318 278
Fax: (+34) 961 318 033
aidico@aidico.es | www.aidico.es

 AIDIMA
Instituto Tecnológico del Mueble, 
Madera, Embalaje y Afines

Líneas de investigación
Madera y sus derivados. Barnices-
pinturas, colas y adhesivos. Maquinaria 
para madera. Muebles y afines. Envases 
y Embalajes para el transporte y 
distribución de servicios.

Dirección
Avda. Benjamin Franklin 13. Parque 
Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 961 366 070
Fax: (+34) 961 366 185
mboronat@aidima.es | www.aidima.es

 AIDO
Asociación Industrial de Óptica, Color 
e Imagen 

Líneas de investigación
Artes gráficas, Audiovisuales, 
Colorimetría, Visión Artificial, Láser, 
Ingeniería Óptica y Óptica Oftálmica.

Dirección
C/ Nicolás Copérnico 7-13 Parque 
Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Apartado de Correos 139
Tel: (+34) 961 318 051
Fax: (+34) 961 318 007
aido@aido.es | www.aido.es

 AIICA
Asociación de Investigación de las 
Industrias del Curtido y Anexas 

Líneas de investigación
Pieles y Cueros, Medio Ambiente 
industrial, tratamiento y reutilización 
agua de proceso y residual, valorización 
y reciclado de residuos, olores, taninos 
vegetales alternativos, material 
colagénico.

Dirección
Avda. Pla de la Massa, s/n
08700 Igualada (Barcelona)
Tel: (+34) 938 055 388
Fax: (+34) 938 050 618
info@aiica.com | www.aiica.com

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

Líneas de investigación
Juguetes y muñecas. Artículos de 
puericultura. Matricería y Moldes. 
Transformación de plástico. 
Transformación de metal. Prototipado 
rápido. Colorantes. Adhesivos

Dirección
Avda. de la Industria 23
03440 Ibi (Alicante)
Tel: (+34) 965 554 475
Fax: (+34) 965 554 490
aiju@aiju.es | www.aiju.info

 AIMEN
Asociación de Investigación Metalúrgica 
del Noroeste 

Líneas de investigación
Automoción, Naval, Metalmecánico, 
Construcción, Aeronáutico, Ingeniería, 
Energía.

Dirección
C/ Relva 27A Torneiros
36410 O Porriño (Pontevedra)
Tel: (+34) 986 344 000
Fax: (+34) 986 337 302
aimen@aimen.es | www.aimen.es

 AIMME
Instituto Tecnológico Metalmecánica 

Líneas de investigación
Hierro, Acero y otros Metales. 
Carpintería, Metálica y Calderería. 
Productos metálicos. Maquinaria y 
Bienes de equipo. Joyería y Bisutería. 
Automóvil. Transporte. Material 
Eléctrico y Electrónico

Dirección
Avda. Leonardo Da Vinci 38 Parque 
Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 961 318 559
Fax: (+34) 961 318 168
info@aimme.es | www.aimme.es

 AIMPLAS
Instituto Tecnológico del Plástico 

Líneas de investigación
Construcción, Envase, Embalaje

Dirección
Gustave Eiffel 4
Apdo. 51
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 961 366 040
Fax: (+34) 961 366 041
info@aimplas.es | www.aimplas.es

 AIN
Asociación de la Industria Navarra 

Líneas de investigación
Energía. Medio Ambiente. Ingeniería 
de Plantas Industriales. Seguridad y 
Control. Ingeniería de Superficies

Dirección
San Cosme y San Damián s/n
31191 Cordovilla (Navarra)
Tel: (+34) 948 421 101
Fax: (+34) 948 421 100
ain@ain.es | www.ain.es
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 AINIA
Ainia centro tecnológico 

Líneas de investigación
Agroalimentario. Agropecuario. 
Bienes de equipo. Distribución. 
Tecnologías del envase. Tecnologías 
de la Instrumentación y Automática. 
Productos Químicos

Dirección
Benjamín Franklin 5-11 Parque 
Tecnológico de Valencia
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 961 366 090
Fax: (+34) 961 318 008
info@ainia.es | www.ainia.es

 AITEMIN
Asociación para la Investigación y 
Desarrollo Industrial de los Recursos 
Naturales 

Líneas de investigación
Industrias extractivas. Obras 
subterráneas. Materiales de 
construcción (cerámica, piedra natural, 
áridos). Riesgos de incendio y explosión. 
Explosivos. Pirotecnia. Geología. 
Hidrogeología. Medio Ambiente. 
Contaminación de aguas y suelos. 
Gestión de residuos.

Dirección
Parque Tecnológico de Leganés. C/
Margarita Salas, 14
28918 Leganés (Madrid)
Tel: (+34) 914 424 955
Fax: (+34) 914 417 856
aitemin@aitemin.es | www.aitemin.es

 AITEX
Asociación de Investigación de la 
Industria Textil 

Líneas de investigación
Textil-Hogar. Confección. Géneros de 
Punto. Tintes. Estampados. Acabados. 
Textiles técnicos

Dirección
Plaza Emilio Sala 1
03801 Alcoy (Alicante)
Tel: (+34) 965 542 200
Fax: (+34) 965 543 494
info@aitex.es | www.aitex.es

 AITIIP
Fundación AITIIP

Líneas de investigación
Cadena de valor de plásticos (diseño 
y fabricación de componentes 
plásticos y moldes de inyección). 
Automoción. Aeronáutica. Construcción. 
Electrodomésticos. Componentes 
electrónicos plásticos

Dirección
Parque Tecnológico. Ctra. Cogullada 20
50014 Zaragoza (Zaragoza)
Tel: (+34) 976 464 544
Fax: (+34) 976 476 187
aitiip@aitiip.com | www.aitiip.com

 ANFACO-CECOPESCA
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Conservas de Pescados y Mariscos 

Líneas de investigación
Conservas. Ahumadores de pescados. 
Productos del mar transformados y 
elaborados. Maquinaria. Envases y 
embalajes

Dirección
Crta. Colegio universitario, 16. Apdo.258
36310 Vigo (Pontevedra)
Tel: (+34) 986 469 301
Fax: (+34) 986 469 269
anfaco@anfaco.es | www.anfaco.es

 ASCAMM
Fundación Ascamm 

Líneas de investigación
Tecnologías de diseño y producción 
con materiales plásticos y metálicos. 
Desarrollo integral de producto, 
Rapid Manufacturing, Tecnologías 
de Inyección, Microtecnologías, 
Sensorización, Automatización, 
Sistemas de inteligencia integrada y 
Materiales avanzados para aplicaciones 
en biomedicina, transporte industrial en 
general.

Dirección
Parc Tecnològic del Vallès. Avda 
Universitat Autónoma 23
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel: (+34) 935 944 700
Fax: (+34) 935 801 102
info@ascamm.com | www.ascamm.com

 ASINTEC
Centro Tecnológico de la Confección

Líneas de investigación
Electrónica para el vestir, prendas 
técnicas, acabados multifuncionales en 
textiles, organización industrial de la 
producción, logística.

Dirección
Luis Braille 25 Pol. Ind. La Floresta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: (+34) 925 821 832
Fax: (+34) 925 720 005
innovacion@fedecon.es | www.aitemin.es

 AZTI
Fundación Azti Instituto Tecnológico 
Pesquero y Alimentario 

Líneas de investigación
Sector pesquero. Sector alimentario. 
Medio ambiente marino

Dirección
Txatxarramendi Ugartea z/g
48395 Sukarrieta (Vizcaya)
Tel: (+34) 946 572 555
Fax: (+34) 946 870 006
info@azti.es | www.azti.es

 BARCELONA MEDIA
Barcelona Media Centro de Innovación

Líneas de investigación
Tecnología y contenidos para el Sector 
Media: Contenidos Cuturales y Gestión 
de Patrimonio. Gest. de Información. 
Gráficos e Imagen. Diseño y Creatividad. 
Inteligencia y Percepción. Museografía 
y Comunicación. Sonido y Música. 
Tecnología y Sociedad. Voz y Lenguaje. 
Visualización Virtual.

Dirección
Avda. Diagonal, 177 Planta 9
08018 Barcelona
Tel: (+34) 932 381 400
Fax: (+34) 933 093 188
innovacio@barcelonamedia.org
www.barcelonamedia.org



47

 CARTIF
Fundación Cartif 

Líneas de investigación
Automoción. Agroalimentario. Químico. 
Energía. Medio ambiente

Dirección
Parque Tecnol. de Boecillo Parcela 205
47151 Boecillo (Valladolid)
Tel: (+34) 983 546 504
Fax: (+34) 983 546 521
cartif@cartif.es | www.cartif.es

 CEDETEL
Centro para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de Castilla y León 

Líneas de investigación
Infraestructuras (Redes de cable, 
Comunicaciones móviles). Sociedad de 
la Información (e-Business, Sistemas 
de Teleeducación, Tele-medicina, Tele-
administración y técnicas afines)

Dirección
Edificio Solar. Parque Tecnológico de 
Boecillo
47151 Boecillo (Valladolid)
Tel: (+34) 983 546 502
Fax: (+34) 983 546 696
cedetel@cedetel.es | www.cedetel.es

 CEIT
Centro de Estudios e Investigaciones 
Técnicas de Guipúzcoa

Líneas de investigación
Aeronáutica/Aeroespacial. Energía 
(Industria Eléctrica). Maquinaria/
Ingeniería Mecánica. Medio ambiente

Dirección
Pº Manuel Lardizábal 15
20018 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 212 800
Fax: (+34) 943 213 076
agonzalez@ceit.es | www.ceit.es

 CEMITEC-CITEAN
Fundación Cetena 

Líneas de investigación
Electrónica, Mecánica de Fluidos 
e Ingeniería Térmica, Materiales 
Metálicos, Materiales Poliméricos y 
Automoción (Fatiga, Ruido, Cinemática y 
Dinámica).

Dirección
Polígono Mocholí - Plaza Cein Nº 4
31110 Noain (Navarra)
Tel: (+34) 848 420 800 
Fax: (+34) 948 317 754
info@cemitec.com | info@citean.com
www.cemitec.com | www.citean.com

 CESOL
Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión

Líneas de investigación
Construcción (aislam. térmico y 
acústico). Sector Químico (protectores 
de madera). Sector de Amueblamiento 
(indust. auxiliar)

Dirección
Avda. del Mar Mediterráneo 22 Planta 2a
28918 Leganés (Madrid)
Tel: (+34) 914 758 307
Fax: (+34) 915 005 377
cesol@cesol.es | www.cesol.es

 CETECE
Centro Tecnológico de Cereales 

Líneas de investigación
Control de materias primas, 
ingredientes y procesos. Diseño y 
formulación de nuevos productos. 
Alimentos enriquecidos, saludables, 
funcionales, etc. Desarrollos con 
aditivos, mejorantes y coadyudantes 
tecnológicos. Desarrollo y mejora de 
productos. Estudios de vida útil.

Dirección
Avda. Madrid (Campus Universitario)
Edificio Yutera. 34004 Palencia
Tel: (+34) 979 165 327
Fax: (+34) 979 165 444
info@cetece.org | www.cetece.org

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

Líneas de investigación
Tapizado. Muebles y Afines. Maquinaria 
para fabricaciónd de mobiliario. 
Nuevos Materiales de aplicación 
al mueble. Moldeo y Espumación. 
Textiles. Tecnologías de producción y 
automatización.

Dirección
Perales s/n
30510 Yecla (Murcia)
Tel: (+34) 968 752 040
Fax: (+34) 968 751 331
informacion@cetem.es | www.cetem.es

 CETEMMSA
Fundación Privada Cetemmsa 

Líneas de investigación
Organic Electronics, Smart Materials, 
Smart Objects, Estructuras textiles 
funcionales. Sistemas de identificación 
por radiofrecuencia -RFID-. Automoción, 
Seguridad, Protección, Defensa, 
Sanidad, Deporte, Textil, Decoración, 
Arquitectura Interior.

Dirección
Jaume Balmes, 37-39
08301 Mataró (Barcelona)
Tel: (+34) 937 419 228 
 Fax: (+34) 937 419 228
cetemmsa@cetemmsa.es
www.cetemmsa.es

 CIDAUT
Fundación CIDAUT 

Líneas de investigación
Seguridad en Transporte, Materiales-
Producto-Proceso, Energía y 
Mediambiente. Sectores: Transporte 
(automoción, ferroviario, aeronáutica), 
Energía y mediambiente.

Dirección
Parque Tecnol. de Boecillo Parcela 209
47151 Boecillo (Valladolid)
Tel: (+34) 983 548 035
Fax: (+34) 983 548 062
maifer@cidaut.es | www.cidaut.es

 CIDEMCO
Centro de Investigación Tecnológica

Líneas de investigación
Construcción (aislamiento térmico 
y acústico, Fuego, Accesos). Sector 
Químico (protectores de madera). Sector 
de Amueblamiento (industria auxiliar).

Dirección
Barrio Lasao Pol. Ind. Anardi
20730 Azpeitia (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 816 800
Fax: (+34) 943 816 074
cidemco@cidemco.es | www.cidemco.es
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 CIDETEC CENTER
Centro de Tecnologías Electroquímicas 

Líneas de investigación
Tecnologías electroquímicas: 
Energía (Pilas de Combustible, 
Baterías, Fotovoltaica), Tratamientos 
Superficiales, Nuevos Materiales 
(Sensores, Materiales Inteligentes, 
Biomateriales, Nanomateriales).

Dirección
P. Tecnol. de San Sebastián.  
Pº Miramón 196
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 309 022 
Fax: (+34) 943 309 136
cidetec@cidetec.es | www.cidetec.es

 CMT
Centro Motores Térmicos

Líneas de investigación
Transporte de personas y mercancías. 
Automoción. Inyección/Combustión. 
Renovación de la carga. Ruido. Técnicas 
Ópticas. Mantenimiento. Instalaciones 
Experimentales

Dirección
Camino de Vera s/n. Universidad 
Politécnica de Valencia
46022 (Valencia)
Tel: (+34) 963 877 650
Fax: (+34) 963 877 659
cmt@mot.upv.es | www.cmt.upv.es

 CNTA
Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria. Laboratorio  
del Ebro 

Líneas de investigación
Empresas del Sector Agroalimentario 
u otras relacionadas con este sector a 
nivel internacional

Dirección
Carretera NA -134 km 50
31570 San Adrián (Navarra)
Tel: (+34) 948 670 159
Fax: (+34) 948 696 127
cnta@cnta.es | www.cnta.es

 CTA
Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Líneas de investigación
Ensayos de Desarrollo y Certificado de 
Materiales. Componentes y Estructuras 
Aeronáuticas y Aeroespaciales

Dirección
P. Tecnol. de Álava. Juan de la Cierva 1
01510 Miñano (Álava)
Tel: (+34) 945 296 924
Fax: (+34) 945 296 923
noemi.ddl@ctaero.com | www.ctaero.com

 CTAEX
Centro Tecnológico Agroalimentario de 
Extremadura

Líneas de investigación
Agrario (producción ecológica), 
Alimentario (tomate transformado, 
cárnico, cocinados y precocinados, 
productores de materias primas, 
aceituna de mesa). Sectores auxiliares 
de la industria agroalimentaria 
(fertilizantes, fitosanitarios, semillas)

Dirección
Ctra. Villafranco a Balboa Km 1,2
06195 Villafranco del Guadiana (Badajoz)
Tel: (+34) 924 448 077
Fax: (+34) 924 241 002
ctaex@ctaex.com | www.ctaex.com

 CTAG
Centro Tecnológico de Automoción de 
Galicia

Líneas de investigación
Automoción

Dirección
Polígono Industrial A Granxa. Calle A, 
parcelas 249-250
E- 36400 Porriño (Pontevedra)
Tel: (+34) 986 900 300
Fax: (+34) 986 900 301
ctag@ctag.com | www.ctag.com

 CTAP
Centro Tecnológico Andaluz de la 
Piedra

Líneas de investigación
Piedra

Dirección
Carretera Olula - Macael, Km 1,7
04867 Macael (Almería)
Tel: (+34) 950 126 370
Fax: (+34) 950 126 078
Info@ctap.es | www.ctap.es

 CTC
Centro Nacional de la Conserva y la 
Alimentación Líneas de investigación
Agroalimentario

Dirección
Concordia s/n
30500 Molina de Segura (Murcia)
Tel: (+34) 968 389 011
Fax: (+34) 968 613 401
ctcluis@ctnc.es | www.ctnc.es

 CTM
CTM Centre Tecnològic 

Líneas de investigación
Multosectorial. Tecnología de 
materiales. Tecnologías del 
Medioambiente. Apoyo a la Innovación. 
Aguas residuales y potables. Suelos 
contaminados. Simulación EFM. 
Conformado de chapa. Siderurgia 
y pulvimetalurgia. Metodologías de 
innovación.

Dirección
Avda. Bases de Manresa, 1
08242 Manresa (Barcelona)
Tel: (+34) 938 777 373
Fax: (+34) 938 777 374
info@ctm.com.es | www.ctm.upc.es

 CTME
Fundación Centro Tecnológico  
de Miranda de Ebro 

Líneas de investigación
Tecnologías Ambientales, Ecodiseño, 
Materiales y Servicios Tecnológicos 
(ensayos, calibraciones y analíticas) 

Dirección
C/ Montañana Parcela R60-61. Pol. Ind. 
De Bayas
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Tel: (+34) 947 331 515
Fax: (+34) 947 332 793
secretaria@ctme.org | www.ctme.org

 CTMETAL
Centro Tecnológico del Metal 

Líneas de investigación
Bienes y equipos para la industria 
mecánica. Automatización de procesos. 
Servicio de ensayo de extintores. 
Metrología y Calibración. Fitosanitario y 
Riego. Comportamiento en servicio de 
materiales. Corrosión. Recubrimientos

Dirección
Avda. Descubrimiento, Parc. 15, P.I. 
Oeste. Apdo. 502
30169 San Ginés (Murcia)
Tel: (+34) 968 897 065
Fax: (+34) 968 890 612
ctmetal@ctmetal.es | www.ctmetal.es
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 ESI
European Software Institute 

Líneas de investigación
Ingeniería del Software y Desarrollo de 
la Sociedad de la información. Mejora 
de la competitividad y eficacia en los 
procesos y actividades de desarrollo 
y explotación software; Modelos 
Software abiertos y gestión efectiva, 
Sistemas flexibles e interoperables 
asegurando calidad de servicio; Mejora 
de la seguridad y dependabilidad de los 
sitemas. Reducción de la Brecha Digital, 
tanto para cidadanos como pequeñas 
empresas.

Dirección
Parque Tecnológico de Zamudio. Ed. 204
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel: (+34) 944 209 519
Fax: (+34) 944 209 420
info@esi.es | www.esi.es

 EUVE
Fundación European Virtual 
Engineering 

Líneas de investigación
Tecnologías de actuación: CAD/CAM/
CAE y CAPE. Realidad Virtual. Grafismo. 
Postproducción.Industria Automóvil. 
Industria Aeronáutica. Televisión. 
Arquitectura y Urbanismo. Obra Civil

Dirección
Avda. de los Huetos 79
01010 Vitoria (Álava)
Tel: 945 214 646
Fax: 945 214 647
info@euve.org | www.euve.org

 FATRONIK
Fundación Fatronik 

Líneas de investigación
Sistemas Industriales (fabricación y 
automatización avanzada, robótica 
inteligente, mantenimiento y fin 
de vida). Salud y Calidad de Vida 
(productos y servicios en el ámbito del 
envejecimiento y la discapacidad).

Dirección
Paseo Mikeletegi 7  
Parque Tecnológico E
20009 Donostia (San Sebastián)
Tel: (+34)943 005 500
Fax: (+34) 943 005 511
fatronik@fatronik.com
www.fatronik.com

 GAIKER
Gaiker Centro Tecnológico 

Líneas de investigación
Formulación y Transformación de 
Polímeros Nanomateriales y Materiales 
Inteligentes Tecnologías Limpias 
Reciclado y Sostenibilidad Biotecnología 
Industrial y Biotecnología Funcional.

Dirección
Parque Tecnológico, Edificio 202,
48170 Zamudio - Bizkaia
Tel: (+34) 946 002 323
Fax: (+34) 946 002 324
mark@gaiker.es | www.gaiker.es

 IAT
Instituto Andaluz de Tecnología 

Líneas de investigación
Desarrollo de las personas, Gestión 
basada en procesos, Herramientas 
para la mejora de procesos y Aspectos 
socioeconómicos en Sistemas 
Productivos Regionales. Servicios 
Intensivos en Conocimiento en el ámbito 
de la Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento.

Dirección
C/ Leonardo da Vinci, 2. P. T. Isla de la 
Cartuja, 93.
41092 Sevilla
Tel: (+34) 954 468 010
Fax: (+34) 954 460 407
buzon@iat.es | www.iat.es

 IBV
Instituto de Biomecánica de Valencia 

Líneas de investigación
Actividad física y deporte. Automoción 
y medios de transporte. Habitat y 
construcción. Indumentaria. Personas 
mayores y personas con discapacidad. 
Salud laboral. Tecnología sanitaria. 
Turismo. Ocio.

Dirección
Universidad Politécnica de Valencia.  
Camino de Vera s/n Edificio 9C
46022 Valencia
Tel: (+34) 963 879 160
Fax: (+34) 963 879 169
ibv@ibv.upv.es | www.ibv.org

 IDEKO
Centro Tecnológico Ideko 

Líneas de investigación
Máquina-Herramienta. Procesos de 
Transformación. Ingeniería Virtual. 
Software de Automatización Inteligente

Dirección
Pol. Ind. Arriaga 2
20870 Elgoibar (Guipúzcoa)
Tel:(+34) 943 748 000
Fax: (+34) 943 743 804
ideko@ideko.es | www.ideko.es

 IKERLAN
Centro de Investigaciones Tecnológicas

Líneas de investigación
Bienes de equipo. Electrodoméstico. 
Electrónica e informática. Automoción. 
Energía. Electrónica y sistemas. 
Tecnologías de Diseño y Producción. 
Sanidad.

Dirección
Po. J. Ma. Arizmendiarrieta 2
20500 Mondragón (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 712 400
Fax: (+34) 943 796 944
idk@ikerlan.es | www.ikerlan.es

 IMAT
Centro Tecnológico de la Construcción

Líneas de investigación
Construcción

Dirección
Carrer de Wellingon, 23
08018 Barcelona
Tel: (+34) 935 539 795
info@imat.cat | www.imat.cat

 INASMET
Fundación Inasmet 

Líneas de investigación
Aeronáutica. Espacio. Ferrocarril. Naval. 
Automoción. Construcción. Consumo. 
Electrodomésticos. Electrónica 
y Telecomunicaciones. Energía. 
Petroquímica. Medioambiente. Química. 
Papel. Envase y Embalaje

Dirección
Mikeletegi Pasealekua 2 Apdo./Pk. 1689
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 003 700
Fax: (+34) 943 003 800
calberdi@inasmet.es | www.inasmet.es
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 INESCOP
Instit. Tecnol. del Calzado y conexas 

Líneas de investigación
Mater. de calzado (Adhesivos de 
contacto y bioadhesivos, pieles y cueros, 
polímeros, textiles técnicos). Tecnologías 
(Desarrollo CAD-CAM, digitalización, 
prototipado, sensores, monitorización, 
productos personalizados). Prospectiva 
(tecnológica,mercado y moda). Medio 
ambiente.

Dirección
Pol. Ind. Campo Alto. Aptdo. Correos 
253.
03600 Elda (Alicante)
Tel: (+34) 965 395 213
Fax: (+34) 965 381 045
inescop@inescop.es | www.inescop.es

 IPE
Asociación de Investigación Técnica 
de la Industria Papelera Española 
(Instituto Papelero Español) 

Líneas de investigación
Mat. primas para celulosa, pulpas de 
papel, papel y cartón y transformados 
papeleros

Dirección
Avda. Babiera 15
28028 Madrid (Madrid)
Tel: (+34) 915 763 003
Fax: (+34) 915 774 710
ipesecrt@sei.es | www.ipe.es

 ITC
Instituto de Tecnología Cerámica 

Líneas de investigación
Cerámica (pavimento, revestimiento, 
fritas, esmaltes y colores). Bienes de 
equipo. Porcelana, Mayólica y Loza. 
Refractarios. Cerámica Técnica

Dirección
Campus Universitario del Riu Sec
Avda. de Vicent Sos Baynat s/n
12006 Castellón
Tel: (+34) 964 342 424
Fax: (+34) 964 342 425
itc@itc.uji.es | www.itc.uji.es

 ITCL
Instituto Tecnológico de Castilla y León

Líneas de investigación
Tecnologías de Fabricación 
(multisectorial): Diseño y mejora de 
la Productividad. Ticís; Desarrollo 
Producto. Prototipo. Automatización. 
Simulación y Control. Servicios 
Tecnológicos: Seguridad Industrial. 
Medioambiente. Modelos de Gestión. 
Energía-Transporte-Movilidad. 
Formación y Difusión Tecnológica. OTRI.

Dirección
Pol. Ind. Villalonquejar. C/ López Bravo, 
70
09001 Burgos
Tel: (+34) 947 298 471
Fax: (+34) 947 298 091
otri@itcl.es | www.itcl.es

 ITE
Instituto de Tecnología Eléctrica 

Líneas de investigación
Tecnología de la electricidad aplicada. 
Energías renovables. Economía 
del Hidrógeno. Bienes de Equipo y 
Atomatización. Tecnologías de las 
Comunicaciones. Biotecnologías

Dirección
Avda.Juan de la Cierva 24
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 961 366 670
Fax: (+34) 961 366 680
ite@ite.es | www.ite.es

 ITENE
Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística 

Líneas de investigación
Envase y Embalaje. Transporte. 
Logística Integral. Medioambiente. 
Maquinaria. Tecnologías del Embalaje

Dirección
Albert Einstein 1
46980 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 963 905 400
Fax: (+34) 963 905 401
info@itene.com | www.itene.com

 ITG
Instituto Tecnológico de Galicia 

Líneas de investigación
Edificación / Multisectorial. Prestación 
de Servicios Técnicos avanzados para la 
investigación, Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico (formación, asistencias 
técnicas y servicios de I+D+i).

Dirección
Polígono de PO.CO.MA.CO. Sector I 
portal 5
15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel: (+34) 981 173 206
Fax: (+34) 981 173 223
itg@itg.es | www.itg.es

 ITI
Instituto Tecnológico de Informática 

Líneas de investigación
Tecnolog. de la Información. Reconoc. 
del Habla. Visión Artificial. Sistemas 
Distribuidos. Tecnolog. de la 
Programación. Sist. Innovadores de 
Gestión. Calidad. Formación

Dirección
Camino de Vera s/n Edif. 8G
46022 Valencia
Tel: (+34) 963 877 069
Fax: (+34) 963 877 239
otri@iti.upv.es | www.iti.upv.es

 ITMA
Fundación ITMA 

Líneas de investigación
Siderúrgico-Metalúrgico. Bienes de 
equipo. Energía. Envases. Embalajes. 
Corrosión. Unión. Ingeniería de 
Superficies. Caracterización Mecánica. 
Comportamiento en Servicio de 
Materiales y materias primas. 
Simulación numérica

Dirección
Parque Tec. de Asturias
33428 Llanera (Asturias)
Tel: (+34) 985 980 058
Fax: (+34) 985 265 574
itma@itma.es | www.itma.es



51

 LABEIN
Fundación Labein 

Líneas de investigación
Construcción. Energía. Automoción. 
Siderurgia. Desarrollo Regional

Dirección
Parque Tec. de Bizkaia. C/ Geldo, 
Edificio 700
48160 Derio (Vizcaya)
Tel: (+34) 946 073 300
Fax: (+34) 946 073 349
labein@labein.es | www.labein.es

 LEIA
Fundación Leia Centro de Desarrollo 
Tecnológico Líneas de investigación

Líneas de investigación
Tecnolog. Limpias. Reciclaje de 
Residuos. Alimentos funcionales, nuevas 
tecnologías para el vino y Nutraceúticos. 
Energías renovables, biocombustibles 
y biorefinería. Laboratorio de 
Materiales y Medio Ambiente. 
Desarrollo farmacéutico, ensayos 
clínicos y desarrollo y escalonado de 
medicamentos. Seguridad Industrial y 
Salud Laboral.

Dirección
Leonardo Da Vinci, 11 Parque 
Tecnológico de Álava
01510 Miñano (Álava)
Tel: (+34) 945 298 144
Fax: (+34) 945 298 217
leia@sea.es | www.leia.es

 LEITAT
Centro Tecnológico LEITAT 

Líneas de investigación
Textil. Automoción. Medioambiente. 
Cuero y calzado. Seguridad. 
Aeronáutica. Obra Civil (geotextiles). 
Construcción. Salud e Higiene. Náutica. 
Mobiliario Urbano. Alimentación

Dirección
Passeig 22 de Juliol 218
08221 Tarrasa (Barcelona)
Tel: (+34) 937 882 300
Fax: (+34) 937 891 906
info@leitat.org | www.leitat.org

 LORTEK
Asociación Centro de Investigación en 
Tecnologías de Unión Lortek 

Líneas de investigación
Tecnologías de la unión, tecnologías 
de fabricación por láser, laboratorio de 
materiales. Sector: aeronáutico, energía, 
metalmecánica.

Dirección
Bª La Granja s/n
20240 Ordizia (Gipuzkoa)
Tel: (+34) 943 882 303
Fax: (+34) 943 882 303
lortek@lortek.es | www.lortek.es

 L’UREDERRA
Fundación para el desarrollo 
tecnológico y social 

Líneas de investigación
Fabricación piloto, tratamiento 
y aplicación de nanopartículas y 
nanocompuestos, síntesis química 
a escala piloto, nuevos materiales y 
tecnologías, procesos y materiales 
avanzados para el medio ambiente.

Dirección
Área Industrial Perguita C/A Nº 1
31210 Los Arcos (Navarra)
Tel: (+34) 948 640 318
Fax: (+34) 948 640 319
lurederra@lurederra.es
www.lurederra.es

 ROBOTIKER
Fundación Robotiker 

Líneas de investigación
Diseño e Ingeniería. Equipos de 
Telecomunicación. Electrónica 
Industrial. Automatización 
Industrial. Sistemas de Información 
y Comunicaciones. Sistemas de 
Distribución Eléctrica

Dirección
Parque Tecnologico Edificio 202
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel: (+34) 946 002 266
Fax: (+34) 946 002 299
marketing@robotiker.es
www.robotiker.com

 TEKNIKER
Fundación Tekniker 

Líneas de investigación
Ensayos, simulación, control y 
accionamientos; tecnologías avanzadas 
de fabricación; procesos y medios de 
ultraprecisión; sistemas autónomos e 
inteligentes; micro y nanotecnologías; 
superficies; diagnótico y predicción y 
magnetismo.

Dirección
Otaola 20, Apdo. 44
20600 Eibar (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 206 744
Fax: (+34) 943 202 757
jgarcia@tekniker.es | www.tekniker.es

 VICOMTECH
Asociación Centro de Tecnologías de 
Interacción Visual y Comunicaciones 

Líneas de investigación
Tecnologías Multimedia. Audiovisual/
TV. Interacción emocional. Tecnologías 
para la movilidad. Web 2.0. Realidad 
Virtual. Síntesis y reconocimiento de 
voz. Seguridad. Digital. Web Semántica. 
Biotecnológico. Sanitario.

Dirección
Po Mikeletegui 57,
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel: (+34) 943 309 230
Fax: (+34) 943 309 393
bbeobide@vicomtech.org
www.vicomtech.org

 MIEMBROS 
SIMPATIZANTES

FUNDECYT
Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología de Extremadura

ITA
Instituto Tecnológico de Aragón

 MIEMBROS 
COLABORADORES

REDIT
Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana




