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Informe Anual 2017

CARTA DEL PRESIDENTE
do el quinto puesto en términos absolutos entre los 
ocho tipos de organizaciones que han conseguido 
captar fondos, casi a la par con los resultados 
alcanzados por los Organismos Públicos de Investi-
gación. Así pues, en términos relativos los Centros 
Tecnológicos, movilizando considerablemente 
menos recursos, se posicionarían en primer lugar 
del retorno conseguido en la participación españo-
la, después de las empresas. 

Dicho de otro modo, seguimos siendo las organiza-
ciones más eficientes del sistema español de I+D+i 
en la captación de recursos extremadamente 
competitivos.

Cabe felicitarse por ello. Sin embargo, estas cifras 
no nos deben llevar a engaño ni ocultar realidades 
especialmente preocupantes. La eficiencia de los 
Centros Tecnológicos es una cosa, y la 
adecuada financiación y estructura del siste-
ma nacional de I+D+i es otra, presentando éste 
rasgos de época pre-crisis, hace ya más de una 
década. 

Volviendo al colectivo, desde múltiples dimensio-
nes, los Centros Tecnológicos de FEDIT seguimos a 
la altura de nuestra responsabilidad con el país. Y 
es desde la toma de razón de esta responsabilidad, 
desde donde interactuamos lealmente con los 
máximos responsables de las Políticas Públicas de 
fomento de la I+D+i y mejora de la competitividad 
de nuestra economía. 

Este proceso de permanente diálogo con la Admi-
nistración General del Estado en la defensa de los 
intereses de los Centros Tecnológicos se enmarca 
en la convicción de que unos Centros Tecnológicos 
competitivos y arraigados en su entorno tecnológi-
co-industrial son esenciales para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+i y, por consiguiente, para 
el éxito de cualquier política pública que desembo-
que en un mayor desarrollo socioeconómico. 

Estimado lector: un año más tiene en sus manos el 
Informe Anual de FEDIT, la Federación Española de 
Centros Tecnológicos, en el que se recoge informa-
ción sobre las principales variables que definen el 
grado de evolución y desempeño socioeconómico, 
político e institucional de nuestra Federación y sus 
asociados. En estas páginas podrá ver característi-
cas agregadas que reflejan una fiel imagen del 
colectivo.

Pero esta publicación también supone un escenario 
de muestra de las capacidades de los asociados, 
así como un escaparate a través del cual contribuir 
a visibilizar el impacto de nuestra actividad en el 
desarrollo tecnológico, económico y a la postre 
social de nuestro país. Porque si de algo estamos 
seguros y somos conocedores ya desde hace unas 
décadas, es del hecho de que, en un escenario tan 
complejo como el que nos toca vivir, no existe una 
sociedad desarrollada –en la más extensa acepción 
del término– que esté desligada de un ecosistema 
de Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y 
orientados al servicio del tejido productivo. 

Cerca de 4.000 tecnólogos, ingenieros y doctores, 
más de 19.000 empresas clientes, en su mayor 
parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-

ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.
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parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-

ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.

Podemos seguir ofreciendo excelentes 
indicadores que demuestran la influencia 
positiva de nuestro trabajo en el entorno 
empresarial
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do el quinto puesto en términos absolutos entre los 
ocho tipos de organizaciones que han conseguido 
captar fondos, casi a la par con los resultados 
alcanzados por los Organismos Públicos de Investi-
gación. Así pues, en términos relativos los Centros 
Tecnológicos, movilizando considerablemente 
menos recursos, se posicionarían en primer lugar 
del retorno conseguido en la participación españo-
la, después de las empresas. 

Dicho de otro modo, seguimos siendo las organiza-
ciones más eficientes del sistema español de I+D+i 
en la captación de recursos extremadamente 
competitivos.

Cabe felicitarse por ello. Sin embargo, estas cifras 
no nos deben llevar a engaño ni ocultar realidades 
especialmente preocupantes. La eficiencia de los 
Centros Tecnológicos es una cosa, y la 
adecuada financiación y estructura del siste-
ma nacional de I+D+i es otra, presentando éste 
rasgos de época pre-crisis, hace ya más de una 
década. 

Volviendo al colectivo, desde múltiples dimensio-
nes, los Centros Tecnológicos de FEDIT seguimos a 
la altura de nuestra responsabilidad con el país. Y 
es desde la toma de razón de esta responsabilidad, 
desde donde interactuamos lealmente con los 
máximos responsables de las Políticas Públicas de 
fomento de la I+D+i y mejora de la competitividad 
de nuestra economía. 

Este proceso de permanente diálogo con la Admi-
nistración General del Estado en la defensa de los 
intereses de los Centros Tecnológicos se enmarca 
en la convicción de que unos Centros Tecnológicos 
competitivos y arraigados en su entorno tecnológi-
co-industrial son esenciales para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+i y, por consiguiente, para 
el éxito de cualquier política pública que desembo-
que en un mayor desarrollo socioeconómico. 

9

Estimado lector: un año más tiene en sus manos el 
Informe Anual de FEDIT, la Federación Española de 
Centros Tecnológicos, en el que se recoge informa-
ción sobre las principales variables que definen el 
grado de evolución y desempeño socioeconómico, 
político e institucional de nuestra Federación y sus 
asociados. En estas páginas podrá ver característi-
cas agregadas que reflejan una fiel imagen del 
colectivo.

Pero esta publicación también supone un escenario 
de muestra de las capacidades de los asociados, 
así como un escaparate a través del cual contribuir 
a visibilizar el impacto de nuestra actividad en el 
desarrollo tecnológico, económico y a la postre 
social de nuestro país. Porque si de algo estamos 
seguros y somos conocedores ya desde hace unas 
décadas, es del hecho de que, en un escenario tan 
complejo como el que nos toca vivir, no existe una 
sociedad desarrollada –en la más extensa acepción 
del término– que esté desligada de un ecosistema 
de Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y 
orientados al servicio del tejido productivo. 

Cerca de 4.000 tecnólogos, ingenieros y doctores, 
más de 19.000 empresas clientes, en su mayor 
parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-

ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.

Los Centros Tecnológicos ocupan el segundo 
lugar tras las empresas en términos relativos en 
retornos de financiación europea

Informe Anual 2017
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do el quinto puesto en términos absolutos entre los 
ocho tipos de organizaciones que han conseguido 
captar fondos, casi a la par con los resultados 
alcanzados por los Organismos Públicos de Investi-
gación. Así pues, en términos relativos los Centros 
Tecnológicos, movilizando considerablemente 
menos recursos, se posicionarían en primer lugar 
del retorno conseguido en la participación españo-
la, después de las empresas. 

Dicho de otro modo, seguimos siendo las organiza-
ciones más eficientes del sistema español de I+D+i 
en la captación de recursos extremadamente 
competitivos.

Cabe felicitarse por ello. Sin embargo, estas cifras 
no nos deben llevar a engaño ni ocultar realidades 
especialmente preocupantes. La eficiencia de los 
Centros Tecnológicos es una cosa, y la 
adecuada financiación y estructura del siste-
ma nacional de I+D+i es otra, presentando éste 
rasgos de época pre-crisis, hace ya más de una 
década. 

Volviendo al colectivo, desde múltiples dimensio-
nes, los Centros Tecnológicos de FEDIT seguimos a 
la altura de nuestra responsabilidad con el país. Y 
es desde la toma de razón de esta responsabilidad, 
desde donde interactuamos lealmente con los 
máximos responsables de las Políticas Públicas de 
fomento de la I+D+i y mejora de la competitividad 
de nuestra economía. 

Este proceso de permanente diálogo con la Admi-
nistración General del Estado en la defensa de los 
intereses de los Centros Tecnológicos se enmarca 
en la convicción de que unos Centros Tecnológicos 
competitivos y arraigados en su entorno tecnológi-
co-industrial son esenciales para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+i y, por consiguiente, para 
el éxito de cualquier política pública que desembo-
que en un mayor desarrollo socioeconómico. 

10

Carta del Presidente

Estimado lector: un año más tiene en sus manos el 
Informe Anual de FEDIT, la Federación Española de 
Centros Tecnológicos, en el que se recoge informa-
ción sobre las principales variables que definen el 
grado de evolución y desempeño socioeconómico, 
político e institucional de nuestra Federación y sus 
asociados. En estas páginas podrá ver característi-
cas agregadas que reflejan una fiel imagen del 
colectivo.

Pero esta publicación también supone un escenario 
de muestra de las capacidades de los asociados, 
así como un escaparate a través del cual contribuir 
a visibilizar el impacto de nuestra actividad en el 
desarrollo tecnológico, económico y a la postre 
social de nuestro país. Porque si de algo estamos 
seguros y somos conocedores ya desde hace unas 
décadas, es del hecho de que, en un escenario tan 
complejo como el que nos toca vivir, no existe una 
sociedad desarrollada –en la más extensa acepción 
del término– que esté desligada de un ecosistema 
de Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y 
orientados al servicio del tejido productivo. 

Cerca de 4.000 tecnólogos, ingenieros y doctores, 
más de 19.000 empresas clientes, en su mayor 
parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-

Unos Centros Tecnológicos competitivos y 
arraigados traerán consigo una Federación 
que contribuya a la vertebración del sistema 
y mayor competitividad-país

ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.
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do el quinto puesto en términos absolutos entre los 
ocho tipos de organizaciones que han conseguido 
captar fondos, casi a la par con los resultados 
alcanzados por los Organismos Públicos de Investi-
gación. Así pues, en términos relativos los Centros 
Tecnológicos, movilizando considerablemente 
menos recursos, se posicionarían en primer lugar 
del retorno conseguido en la participación españo-
la, después de las empresas. 

Dicho de otro modo, seguimos siendo las organiza-
ciones más eficientes del sistema español de I+D+i 
en la captación de recursos extremadamente 
competitivos.

Cabe felicitarse por ello. Sin embargo, estas cifras 
no nos deben llevar a engaño ni ocultar realidades 
especialmente preocupantes. La eficiencia de los 
Centros Tecnológicos es una cosa, y la 
adecuada financiación y estructura del siste-
ma nacional de I+D+i es otra, presentando éste 
rasgos de época pre-crisis, hace ya más de una 
década. 

Volviendo al colectivo, desde múltiples dimensio-
nes, los Centros Tecnológicos de FEDIT seguimos a 
la altura de nuestra responsabilidad con el país. Y 
es desde la toma de razón de esta responsabilidad, 
desde donde interactuamos lealmente con los 
máximos responsables de las Políticas Públicas de 
fomento de la I+D+i y mejora de la competitividad 
de nuestra economía. 

Este proceso de permanente diálogo con la Admi-
nistración General del Estado en la defensa de los 
intereses de los Centros Tecnológicos se enmarca 
en la convicción de que unos Centros Tecnológicos 
competitivos y arraigados en su entorno tecnológi-
co-industrial son esenciales para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+i y, por consiguiente, para 
el éxito de cualquier política pública que desembo-
que en un mayor desarrollo socioeconómico. 
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Estimado lector: un año más tiene en sus manos el 
Informe Anual de FEDIT, la Federación Española de 
Centros Tecnológicos, en el que se recoge informa-
ción sobre las principales variables que definen el 
grado de evolución y desempeño socioeconómico, 
político e institucional de nuestra Federación y sus 
asociados. En estas páginas podrá ver característi-
cas agregadas que reflejan una fiel imagen del 
colectivo.

Pero esta publicación también supone un escenario 
de muestra de las capacidades de los asociados, 
así como un escaparate a través del cual contribuir 
a visibilizar el impacto de nuestra actividad en el 
desarrollo tecnológico, económico y a la postre 
social de nuestro país. Porque si de algo estamos 
seguros y somos conocedores ya desde hace unas 
décadas, es del hecho de que, en un escenario tan 
complejo como el que nos toca vivir, no existe una 
sociedad desarrollada –en la más extensa acepción 
del término– que esté desligada de un ecosistema 
de Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y 
orientados al servicio del tejido productivo. 

Cerca de 4.000 tecnólogos, ingenieros y doctores, 
más de 19.000 empresas clientes, en su mayor 
parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-

ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.

Informe Anual 2017
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do el quinto puesto en términos absolutos entre los 
ocho tipos de organizaciones que han conseguido 
captar fondos, casi a la par con los resultados 
alcanzados por los Organismos Públicos de Investi-
gación. Así pues, en términos relativos los Centros 
Tecnológicos, movilizando considerablemente 
menos recursos, se posicionarían en primer lugar 
del retorno conseguido en la participación españo-
la, después de las empresas. 

Dicho de otro modo, seguimos siendo las organiza-
ciones más eficientes del sistema español de I+D+i 
en la captación de recursos extremadamente 
competitivos.

Cabe felicitarse por ello. Sin embargo, estas cifras 
no nos deben llevar a engaño ni ocultar realidades 
especialmente preocupantes. La eficiencia de los 
Centros Tecnológicos es una cosa, y la 
adecuada financiación y estructura del siste-
ma nacional de I+D+i es otra, presentando éste 
rasgos de época pre-crisis, hace ya más de una 
década. 

Volviendo al colectivo, desde múltiples dimensio-
nes, los Centros Tecnológicos de FEDIT seguimos a 
la altura de nuestra responsabilidad con el país. Y 
es desde la toma de razón de esta responsabilidad, 
desde donde interactuamos lealmente con los 
máximos responsables de las Políticas Públicas de 
fomento de la I+D+i y mejora de la competitividad 
de nuestra economía. 

Este proceso de permanente diálogo con la Admi-
nistración General del Estado en la defensa de los 
intereses de los Centros Tecnológicos se enmarca 
en la convicción de que unos Centros Tecnológicos 
competitivos y arraigados en su entorno tecnológi-
co-industrial son esenciales para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+i y, por consiguiente, para 
el éxito de cualquier política pública que desembo-
que en un mayor desarrollo socioeconómico. 

Estimado lector: un año más tiene en sus manos el 
Informe Anual de FEDIT, la Federación Española de 
Centros Tecnológicos, en el que se recoge informa-
ción sobre las principales variables que definen el 
grado de evolución y desempeño socioeconómico, 
político e institucional de nuestra Federación y sus 
asociados. En estas páginas podrá ver característi-
cas agregadas que reflejan una fiel imagen del 
colectivo.

Pero esta publicación también supone un escenario 
de muestra de las capacidades de los asociados, 
así como un escaparate a través del cual contribuir 
a visibilizar el impacto de nuestra actividad en el 
desarrollo tecnológico, económico y a la postre 
social de nuestro país. Porque si de algo estamos 
seguros y somos conocedores ya desde hace unas 
décadas, es del hecho de que, en un escenario tan 
complejo como el que nos toca vivir, no existe una 
sociedad desarrollada –en la más extensa acepción 
del término– que esté desligada de un ecosistema 
de Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y 
orientados al servicio del tejido productivo. 

Cerca de 4.000 tecnólogos, ingenieros y doctores, 
más de 19.000 empresas clientes, en su mayor 
parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-
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ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.
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do el quinto puesto en términos absolutos entre los 
ocho tipos de organizaciones que han conseguido 
captar fondos, casi a la par con los resultados 
alcanzados por los Organismos Públicos de Investi-
gación. Así pues, en términos relativos los Centros 
Tecnológicos, movilizando considerablemente 
menos recursos, se posicionarían en primer lugar 
del retorno conseguido en la participación españo-
la, después de las empresas. 

Dicho de otro modo, seguimos siendo las organiza-
ciones más eficientes del sistema español de I+D+i 
en la captación de recursos extremadamente 
competitivos.

Cabe felicitarse por ello. Sin embargo, estas cifras 
no nos deben llevar a engaño ni ocultar realidades 
especialmente preocupantes. La eficiencia de los 
Centros Tecnológicos es una cosa, y la 
adecuada financiación y estructura del siste-
ma nacional de I+D+i es otra, presentando éste 
rasgos de época pre-crisis, hace ya más de una 
década. 

Volviendo al colectivo, desde múltiples dimensio-
nes, los Centros Tecnológicos de FEDIT seguimos a 
la altura de nuestra responsabilidad con el país. Y 
es desde la toma de razón de esta responsabilidad, 
desde donde interactuamos lealmente con los 
máximos responsables de las Políticas Públicas de 
fomento de la I+D+i y mejora de la competitividad 
de nuestra economía. 

Este proceso de permanente diálogo con la Admi-
nistración General del Estado en la defensa de los 
intereses de los Centros Tecnológicos se enmarca 
en la convicción de que unos Centros Tecnológicos 
competitivos y arraigados en su entorno tecnológi-
co-industrial son esenciales para la vertebración del 
sistema nacional de I+D+i y, por consiguiente, para 
el éxito de cualquier política pública que desembo-
que en un mayor desarrollo socioeconómico. 

Estimado lector: un año más tiene en sus manos el 
Informe Anual de FEDIT, la Federación Española de 
Centros Tecnológicos, en el que se recoge informa-
ción sobre las principales variables que definen el 
grado de evolución y desempeño socioeconómico, 
político e institucional de nuestra Federación y sus 
asociados. En estas páginas podrá ver característi-
cas agregadas que reflejan una fiel imagen del 
colectivo.

Pero esta publicación también supone un escenario 
de muestra de las capacidades de los asociados, 
así como un escaparate a través del cual contribuir 
a visibilizar el impacto de nuestra actividad en el 
desarrollo tecnológico, económico y a la postre 
social de nuestro país. Porque si de algo estamos 
seguros y somos conocedores ya desde hace unas 
décadas, es del hecho de que, en un escenario tan 
complejo como el que nos toca vivir, no existe una 
sociedad desarrollada –en la más extensa acepción 
del término– que esté desligada de un ecosistema 
de Centros Tecnológicos fuertes, competitivos y 
orientados al servicio del tejido productivo. 

Cerca de 4.000 tecnólogos, ingenieros y doctores, 
más de 19.000 empresas clientes, en su mayor 
parte PYMES, y un volumen de actividad superior a 
los 272 millones de euros, que ha supuesto en 
2017 un crecimiento del 13%, configuran una 
realidad difícilmente soslayable: que los Centros 
Tecnológicos de España funcionan y vienen 
cumpliendo permanentemente el objetivo por y 
para el que fueron creados. 

Un dato más, especialmente significativo: de acuer-
do a los resultados provisionales de participación en 
el programa europeo de investigación Horizonte 
2020, el programa público más competitivo del 
mundo, los Centros Tecnológicos españoles son ya 
los responsables del 10% del retorno-país, ocupan-

Sin embargo, este diálogo no está exento de dificulta-
des. Conviene hacer hincapié en que el hecho de 
constituir un colectivo que responde a un modelo 
privado, si bien con una clara función pública que 
desarrollar desde un espíritu “non-profit”, no puede 
servir de excusa para que nuestras principales reivindi-
caciones no formen parte del epicentro de las mencio-
nadas Políticas, ni para que, no siendo ni empresas ni 
Organismos Públicos de Investigación, nuestro papel 
no se vea suficientemente reflejado en las mismas. 

Somos agentes principales responsables de acele-
rar el ciclo de vida del conocimiento, tenemos en 
nuestro ADN la capacidad de traccionar la inversión 
privada en I+D+i y desarrollar la investigación 
aplicada que la industria demanda. Somos los 
agentes que, en definitiva, nos constituimos en la 
referencia indiscutible en lo que a la generación de 
conocimiento más cercano al mercado se refiere, 
por presencia, capacidad y competencia.

Es en este contexto en el que, desde la Federación, 
demandamos al Gobierno una apuesta definitiva 

por los Centros Tecnológicos. Es en este contexto 
en el que reclamamos un sistema de financia-
ción adecuado y homologable a los países de 
nuestro entorno OCDE. Es en este contexto en el 
que apelamos al establecimiento de mecanismos e 
incentivos a la colaboración interterritorial e 
intercentros. Es en este contexto, en el que 
exigimos la supresión de trabas normativas a la 
I+D+i y el diseño de escenarios de trabajo estables 
dotados de previsibilidad. Es en este contexto en el 
que reivindicamos nuestra especificidad y reclama-
mos su adecuado reconocimiento.

Y también es en este contexto en el que abrazamos 
con entusiasmo la idea originaria subyacente en el 
proyecto de creación de la red de excelencia de 

Centros, denominada Red Cervera, y recogida en el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020 (PECTI). Pero no a 
cualquier precio.

Un diseño de una red Cervera suficientemente 
dotada que prime la excelencia, sí, pero que 
también promueva la mejora incremental y la 
cooperación. Que genere competitividad, sí, pero a 
la vez que impida que el sistema penalice a Centros 
están prestando insustituible servicio a su ecosiste-
ma empresarial de forma eficiente en los últimos 
años, en el período de la mayor crisis que ha sufrido 
España, ello en base a indicadores potencialmente 
inmaduros. 

En el ámbito de trabajo conjunto con el anterior 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación y 
Universidades, de Economía y de Industria,  FEDIT 
ha trasladado permanentemente su inquietud y 
valoración de una medida tan relevante para los 
Centros Tecnológicos y para el sistema de 

ciencia-tecnología-industria, en los mencionados 
aspectos tales como la definición de los criterios de 
diseño o la gestión de los incentivos que la iniciativa 
conlleve.

Si la actual Administración Pública no apuesta por 
un proyecto, exigente, por supuesto, pero diseñado 
sobre nuevos modelos de gobernanza y participa-

ción no excluyente con foco en el medio y largo 
plazo, habrá perdido la oportunidad que se espera 
desde hace años. Los Centros Tecnológicos de 
FEDIT estamos preparados para el reto.

En definitiva, la adecuada financiación de la investi-
gación aplicada, la adecuación de la Red Cervera a 
las necesidades del país, la modificación de los 
recientes cambios normativos que penalizan el 
desarrollo de una I+D+i eficiente, la visibilización del 
impacto socioeconómico de los Centros Tecnológi-
cos y el codiseño de instrumentos que incentiven 
de la I+D empresarial, son y deben ser objetivos 
irrenunciables para la acción institucional de la 
Federación en los próximos meses.

Por otro lado, en el escenario económico, político y 
social que enmarca la presente publicación, no 
cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado 
hacer una llamada a la urgente necesidad de 
grandes pactos de Estado que doten de 
perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan 
necesario para, entre otras cosas, el desarrollo de 

nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria.

En clave interna, resulta inevitable hacer mención al 
cambio de ciclo en el que la propia Federación se 
encuentra inmersa. A una mayor estabilidad econó-
mico-financiera y a una mayor solidez operativa 
alcanzada en los últimos años, se le une la finaliza-
ción del proceso de cambio estatutario que ha 
permitido nuestra adaptación a las nuevas realida-
des que nos rodean. Ello ha sido posible, a la vez 
que ha generado una considerable mayor y mejor 
representatividad territorial unida a una mayor 
presencia y participación de las agrupaciones de 
Centros, evolucionando en nuestra gobernanza 
hasta niveles nunca explorados en la Federación. 
Todos ellos, cambios que culminarán con las 
elecciones presidenciales a celebrar a finales de 
2018 que abrirán un nuevo período, sin duda igual 
de apasionante que el que dejamos atrás.

Entretanto, FEDIT y sus Centros Tecnológicos 
seguiremos cumpliendo.
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La Federación Española de Centros Tecnológicos, 
Fedit es la red estatal que lidera en España a las 
organizaciones privadas que hacen I+D+i para las 
empresas e industria, los Centros Tecnológicos.

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

La encuesta anual de 2017 revela la importancia 
agregada de los Centros Tecnológicos Fedit: 

La red Fedit integra a 30 Centros Tecnológicos 
en todo el territorio nacional

El volumen de ingresos anuales de los Centros 
Fedit supera los 272 Millones de euros

Emplean a cerca de 4.000 personas de alta 
cualificación tecnológica e investigadora

Presta servicios a más de 19.000 empresas
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La Federación Española
de Centros Tecnológicos, 
Fedit

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

Los Centros Fedit

Los Centros Tecnológicos son  organismos de 
investigación privados  sin ánimo de lucro que 
disponen de los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conocimien-
to tecnológico  y facilitar su explotación 
empresarial. Su éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empresas y de su contri-
bución al desarrollo económico de su entorno.

Los Centros Tecnológicos han demostrado por 
sus resultados ser una herramienta de 
extraordinaria eficacia en la producción de 
cambios tecnológicos e innovaciones que 

permite a las empresas mejorar sus niveles de 
productividad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Actúan como socios estratégicos de las empre-
sas y conforman un enlace ágil y eficaz de apoyo a 
la I+D+i dirigido específicamente al sector producti-
vo, en especial a las Pymes.

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

15

Fedit, líderes en I+D industrial

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

Potencia el conocimiento de la actividad de 
los Centros Tecnológicos, reforzando su 
posicionamiento.
Facilita la conexión de los Centros con el 
resto de agentes integrantes del Sistema.
Defiende el modelo de Centro Tecnológico e 
impulsa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

Fedit orienta toda su actividad 
a los Centros Tecnológicos en 
su estrategia de favorecer su 
representación en el Sistema 

Español de Innovación y su 
reconocimiento por el resto de 

agentes del sector, en 
particular por las 

Administraciones Públicas y 
los organismos 
internacionales

Impacto en la cifra de negocio
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como homologaciones y certificaciones, y la 
difusión tecnológica.
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Los Centros Fedit conforman un enlace 
ágil y eficaz de apoyo a la I+D+i dirigido 
específicamente al sector productivo, en 
especial a las Pymes
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El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un impacto directo en la 
competitividad de las empresas. Diversos estudios realizados por Fedit 
en cooperación con universidades españolas determinan que las 
propias empresas atribuyen al trabajo que desarrollan los Centros 
Fedit: 

El 31,4% del crecimiento en su cifra de negocio
El 31,1% del crecimiento en sus beneficios
El 31,1% del crecimiento en sus exportaciones
El 30,6% del crecimiento del empleo
El 28,95% del crecimiento de su productividad

Informe Anual 2017
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Impacto en la competitividad
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ADITECH
 ADITECH-AIN
 ADITECH-CNTA
 ADITECH-LUREDERRA
 ADITECH-NAITEC

AICIA
AITIIP

ATIGA
 ATIGA-AIMEN
 ATIGA-ANFACO-CECOPESCA
 ATIGA-CTAG
 ATIGA-ENERGYLAB
 ATIGA-GRADIANT
 ATIGA-ITG

CETEM
CIDAUT

CIT UPC
CTAEX
CTCR
CTNC
EURECAT
ITMA

REDIT
 REDIT-AIDIMME
 REDIT-AIJU
 REDIT-AIMPLAS
 REDIT-AINIA
 REDIT-AITEX
 REDIT-IBV
 REDIT-INESCOP
 REDIT-ITC-AICE
 REDIT-ITE
 REDIT-ITENE
 REDIT-ITI
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ADItech Corporación Tecnológica
ADItech coordina el triángulo formado por 
ciencia, tecnología y empresa, en Navarra. 
Representa en FEDIT a los siguientes Centros 
Tecnológicos:

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

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

  

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

aditechcorporacion

@ADItech

Aditech Corporación 
Tecnológica

Aditech, proyecto NET MARKET
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T +34 954 486 124 
F +34 954 463 153
thaya-ext@aicia.us.es 
www.aicia.es

@aicia_

AICIA

Aitiip Centro Tecnológico

@aitiip

Aitiip Centro Tecnológico

AICIA
Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de 
Andalucía

Líneas de investigación
Aeroespacial, Energía, Materiales y 
Nanotecnología, Medio Ambiente, Ingeniería 
de Organización, Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
Tecnologías de Fabricación, Transportes e 
Infraestructuras

Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla

AITIIP
Fundación AITIIP

Líneas de investigación
Materiales avanzados (a la carta, 
reforzados, aligerados, biobasados,   
compostables)
Fábricas del futuro – producción eficiente 
(robotización, tecnologías híbridas aditivas y 
sustractivas multimaterial)
Economía circular (ecodiseño, reciclabilidad 
y fin de vida, valorización de residuos)

C/ Romero, 12, 50720 Zaragoza 
Polígono Industrial Empresarium
T +34 976 464 544
F +34 976 476 187
aitiip@aitiip.com
www.aitiip.com
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Parque Empresarial
Porto do Molle. Centro de Negocios
Oficina 1.06  Rúa das Pontes (Vial A), 4
36350 Nigrán (Galicia)
T +34 986 115 363
atiga@atiga.es
www.atiga.es 

ATIGA
Alianza Tecnológica Intersectorial 
de Galicia

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

Líneas de investigación
La oferta tecnológica de los centros ATIGA se 
configura en torno a las siguientes líneas de 
actividad:
- Movilidad y transporte
- Alimentación
- Fabricación avanzada
- Nuevos materiales
- Energía y sostenibilidad
- TIC
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@Cidaut

CIDAUT

Cetem.
Centrotecnológico

@CETEM_CT

CETEM-Centro 
Tecnológico del
Mueble y la Madera

23

  

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

Plaza Vicente Aleixandre Campos, 2
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 Boecillo, Valladolid
T +34 983 548 035
F +34 983 548 062
info@cidaut.es
www.cidaut.es 

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

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

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

Líneas de investigación
Seguridad y Conectividad en el Transporte. 
Economía Circular 
Materiales-Producto-Proceso. 
Energía y Medioambiente. 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. Industria 4.0
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CTAEX
Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario Extremadura

Líneas de investigación
Investigación agraria, alimentaria y valorización 
de subproductos:
• optimización de sistemas agrícolas,
 uso de TIC´s en agronomía
• desarrollo de productos alimentarios
• diversificación de alimentos tradicionales
• alimentos saludables
• valorización de residuos y subproductos
 alimentarios y de extractos de plantas
 aromáticas y medicinales

CTCR
Centro Tecnológico del Calzado 
de la Rioja

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

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

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

CTAEX

@ctaex_cit

CTAEX-Centro
Tecnológico Nacional
Agroalimentario
Extremadura

CTCRioja

@CTCRioja
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CTNC 
Centro Tecnológico Nacional
de la Conserva y Alimentación

Líneas de investigación
Especialización Tecnológica 1: Salud y 
Seguridad Alimentaria
Especialización Tecnológica 2: Sostenibilidad 
de los procesos de fabricación de alimentos
Especialización Tecnológica 3: Esterilización 
no térmica de alimentos

EURECAT
Fundació Eurecat

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

  

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

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

CTC Eurecatorg

@Eurecat_news

Eurecat-Centro
Tecnológico de Catalunya

@CTC_infodoc 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

18-28_FEDIT2017.pdf   8   31/10/18   10:38



Centros Fedit

26

ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

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

ITMA
Fundación ITMA

Líneas de investigación
Aceros y Aleaciones  Metálicas, Desarrollo 
materiales metálicos, Integridad Superficial y 
corrosión, Recubrimientos, Mecánica 
Estructural, Soldadura, Materiales refractarios, 
Cerámica técnica, Materias Primas, Materiales 
Activos, Plásticos y Composites, Simulación 
numérica

  

Cantón Grande 9, Planta 3
15003 A Coruña
T +34 981 173 206
F +34 981 173 223
itg@itg.es
www.itg.es 

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

@Fundacion_ITMA

ITMA Materials Technology

ITG Instituto
Tecnológico de Galicia

@ITGGalicia 

ITG Instituto Tecnológico 
de Galicia
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Redit_es

Redit.es

REDIT-Red de Institutos
Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana

REDIT
Red de Institutos Tecnológicos
de la Comunidad Valenciana 
La Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana (REDIT) es una 
asociación privada sin ánimo de lucro que 
integra y representa a los 11 Centros 
Tecnológicos de la región:

• AIDIMME: Instituto Tecnológico Metalme-
 cánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
• AIJU, Instituto Tecnológico de Producto
 Infantil y Ocio
• AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico
• AINIA, Instituto Tecnológico de la
 Alimentación
• AITEX, Instituto Tecnológico Textil
• IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia
• INESCOP, Instituto Tecnológico del
 Calzado y Conexas
• ITC, Instituto Tecnológico de la Cerámica
• ITE, Instituto Tecnológico de la Energía

• ITENE, Instituto Tecnológico del Embalaje,
 Transporte y Logística
• ITI, Instituto Tecnológico de Informática

La red tiene como misión poner en valor el 
modelo valenciano de Centro Tecnológico, un 
modelo de apoyo a la innovación empresarial 
muy adaptado al tejido industrial de la región, 
pero con impacto a nivel nacional. 

Líneas de investigación
Biotecnología, nanotecnologías, tecnología de 
los materiales, del medio ambiente, diseño, 
proceso y salud y TICs.

27
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Centro de Innovación y 
Tecnología Universitat
Politècnica de Catalunya
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C/ Jordi Girona, 21
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T +34 934 054 403
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Desempeño 2015

Cifras 2017

Informe Anual 2017

  2017 Distribución     ∆ s/2016

MIEMBROS

Total centros                30  3% 
Empresas clientes                 19.632  7%
Total personal                 3.938  9%
Total personal Investigador y Técnico                2.871  2%
INGRESOS TOTALES (EUR.)  272.441.752  13%
Total Ingresos Mercado (eur.)  180.802.934  11%

Total Financiación Pública (eur.)  91.638.819  16%

INGRESOS POR ACTIVIDAD     

Ingresos Totales (eur.)  272.441.753 100% 13%
  Ingresos I+D Propia (eur.)  83.317.450 30,6% 16%
  Ingresos I+D con Empresas (eur.)  82.040.837 30,1% 18%
  Ingresos Serv. Tecnológicos y de negocio (eur.)  78.420.082 28,8% 17%
  Ingresos Formación (eur.)        5.736.418 2,1% -8%
  Ingresos Difusión (eur.)    714.316 0,3% -54%
  Otros Ingresos (eur.)        22.212.649 8,2% -13%
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Desempeño 2017

  2017 Distribución     ∆ s/2016
INGRESOS POR ORIGEN   272.441.752

Total Ingresos Mercado      180.802.934  66,4% 11%
  Contratación privada (eur.)       164.979.605 91,2% 15  %
  Contratación pública (eur.)         3.414.359 1,9% 2%
  Otros ingresos (eur.)          12.408.970 6,9% -20%

Total Financiación Pública  91.638.819 33,6% 16%
  Competitiva (eur.)         69.530.657 75,9% 22%
  No Competitiva (eur.)          22.108.161 24,1% -1%

Procedencia Financiación Pública     91.638.819 33,6% 16%
  AGE         13.709.782 15% 63%
  CCAA        54.838.409 59,8% 9%
  Internacional        21.780.506 23,8% 8%
  Otros         1.310.121 1,4% 238% 
DATOS

TOTAL CENTROS  30

Empresas clientes                 19.632  7%

Total personal                 3.938  9%

Total personal Investigador y Técnico                2.871  2%
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Informe Anual 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Reunión CDTI Transfiere
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Áureo Díaz-Carrasco
Director de Fedit

Desempeño 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Análisis de las cifras 2017

Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Los datos agregados reflejan el éxito de las 
políticas de gestión interna de los Centros 
Tecnológicos Fedit en 2017: unos resultados que 
mejoran la tendencia positiva de los últimos años

Informe Anual 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Visita ICEX al CTCR
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Puesto que no ha habido cambios significativos en 
los instrumentos de la AGE ni incremento de fondos 
dedicados a I+D empresarial, es obvio que el 
incremento de ingresos de los Centros Fedit está 
motivado por su buen desempeño y reacción ante 
un entorno tan complicado

Desempeño 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Informe Anual 2017

La inversión global de España en I+D sigue 
bajando año tras año, lo que hace aún más 
relevantes las cifras que presentan los Centros 
Tecnológicos de la red Fedit

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Mineco. Delegación Argelia
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Las cifras globales de los 
Centros Tecnológicos Fedit 
presentan un crecimiento 
equilibrado entre las tres líneas 
de actividad: investigación 
propia a medio-largo plazo, 
investigación aplicada y 
transferencia de tecnología, y 
soporte tecnológico a las 
empresas

Desempeño 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Informe Anual 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Miembros del Consejo Rector
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 

39

Análisis de las cifras 2017

Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

El 66% de los ingresos provienen de 
fondos privados frente al 34% de 
fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio 
de financiación que tienen las 
organizaciones similares a las nuestras 
en Europa

Desempeño 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 
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Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 
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no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Informe Anual 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 

Análisis de las cifras 2017

Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.
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Desempeño 2017

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

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 

Reunión de EARTO en Bruselas
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 

Análisis de las cifras 2017

Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.
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Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Informe Anual 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Recuperación de fondos provenientes de 
la Administración General del Estado

En los últimos años se han reforzado los mensajes 
de la Administración General del Estado acerca de 
impulsar la inversión privada en I+D+I, cuyas 
estadísticas oficiales publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística reflejan continuos descen-
sos desde 2008. Para conseguir revertir esta 
situación, desde el Gobierno se resalta la necesidad 
de mejorar las actividades de investigación orienta-
da al mercado y el impulso que se debe dar a 
resolver las necesidades tecnológicas que deman-
da el tejido empresarial español. Sin embargo, 
estos mensajes no se ven correspondidos median-
te el refuerzo de la inversión pública en I+D+I que se 
hace desde la Administración General del Estado. 

Aun teniendo en cuenta que 2017 presentó unos 
incrementos de inversión en I+D+I en los textos de los 
Presupuestos Generales del Estado, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en I+D+I empresarial de 
reducido alcance, limitando la financiación a este 
colectivo por la vía de los préstamos y dificultando que 

sigue sin prestar suficiente atención al papel que 
deben jugar los Centros Tecnológicos españoles en 
su apoyo a la inversión empresarial en I+D+i. Como 
demuestran las cifras globales que aporta el Institu-
to Nacional de Estadística, la inversión global en 
I+D+i sigue bajando año tras año, lo que hace 
aún más relevantes las cifras que se presentan 
en esta memoria. Asimismo, el balance de ingresos 
entre el sector público y el privado sigue estando 
excesivamente orientado hacia éste último.

Equilibrio entre diferentes líneas de 
actividad

Desde Fedit defendemos un modelo de Centro 
Tecnológico que mantenga un equilibrio entre los 
proyectos de generación de conocimiento (líneas 
de investigación propias a medio-largo plazo), la 
investigación aplicada y transferencia de tecnología 
(proyectos de I+D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (generalmente servicios 
de menor valor añadido, y fundamentalmente a 
PYMEs). 

Por primera vez en los últimos años, las cifras 
globales de los Centros Tecnológicos presentan un 
crecimiento equilibrado en estas tres líneas de 
actividad, lo que para nosotros constituye una gran 
noticia, ya que revierte una tendencia de descenso 
de los ingresos públicos destinados a financiar 

líneas de I+D competitivas que aún no tienen una 
aplicación directa en el mercado, y obligaba a los 
Centros Tecnológicos a suplir esa falta de ingresos 
públicos con otro tipo de proyectos que permitían 
cuadrar la cuenta de resultados pero aportaban 
menos valor añadido y menos capacitación tecno-
lógica a los investigadores del Centro.

La competitividad de nuestro colectivo también 
explica que los incrementos en los fondos públi-
cos vienen exclusivamente de convocatorias 
públicas competitivas. Mientras la financiación no 
competitiva se ha quedado estancada (bajando 
ligeramente), los programas públicos competitivos 
de apoyo a la I+D+i han experimentado un incremen-
to del 22%, absorbiendo los más de 12 M€ de 
nuevos ingresos en este apartado. También es reseñable la apuesta por la empleabili-

dad y el crecimiento de los Centros Tecnológicos, 
con un crecimiento del personal, tanto investi-
gador como de gestión, que trabaja en ellos. El 
aumento del 9% en el número de profesionales que 
componen los Centros Tecnológicos refleja, como 
en años anteriores, la inversión propia y la apuesta 
de futuro que hacen los Centros Tecnológicos 
españoles.

Estas grandes cifras, que suponen el éxito de 
gestión interna de los Centros Tecnológicos 
en 2017, no deben sin embargo obviar las deficien-
cias del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que, desde nuestro punto de vista, 

Análisis de las cifras 2017

Los números agregados de los socios en 2017 
reflejan el éxito de las políticas de gestión interna de 
los Centros Tecnológicos Fedit. Su orientación 
hacia el fomento de la competitividad para conse-
guir fondos públicos y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investigación y su cercanía a 
las necesidades de las empresas han dado lugar a 
unos resultados que mejoran la tendencia (que ya 
era positiva) de los últimos años.

Para nosotros es muy importante que se observen 
mejoras en todos los principales indicadores 
de impacto. No sólo han crecido los ingresos 
globales en un 13%, sino que este crecimiento ha 
venido acompañado de un 7% más de empresas 
clientes (ya son casi 20.000 empresas las que 
confían cada año en los Centros Tecnológicos de 
Fedit), un 9% más de plantilla (repitiendo el 
crecimiento del año anterior) y un equilibrio entre el 
incremento de ingresos proveniente del sector 
privado (un 11%) y el sector público (un 16%).

Estas cifras insisten en la estabilidad 
estructural y económica que consti-
tuyen una de las principales señas de 
identidad de los Centros Tecnológicos 
Fedit. A partir de una cuidadosa gestión 
de sus recursos, el crecimiento econó-
mico se ha conseguido a través de 
mantener la atención tanto en la identi-
ficación y desarrollo de nuevas líneas 
de investigación técnica y científica, 
como en las necesidades más inmedia-
tas de las empresas que quieren 
innovar sus productos o procesos. Como demos-
tración, los ingresos provenientes de las tres 
líneas principales de negocio (I+D propia, I+D 
contratada, servicios tecnológicos y de negocio) 
han crecido de forma similar, entre el 16% y el 
18%, lo que prueba la atención de los Centros 
Tecnológicos al necesario equilibrio que deben 
mantener entre avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente.

Desde Fedit permaneceremos vigilantes para que 
esta tendencia tenga continuidad en los próximos 
años. Para los Centros Tecnológicos es tan peligro-
so la descapitalización tecnológica que amena-
za las líneas de investigación a las que éstos 
deben dedicarse como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estratégicas de investi-
gación que no tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a medio plazo.

La estructura de ingresos sigue excesiva-
mente orientada al sector privado
Por primera vez en los últimos 12 años, el peso de los 
ingresos públicos ha aumentado respecto a los 
privados en el balance de financiación que presentan 
los Centros Tecnológicos de Fedit. Para nosotros, este 
cambio de tendencia es muy positivo, ya que, como se 
explicó en años anteriores, estamos en un escenario 
de excesiva dependencia de los ingresos de mercado.

En todo caso este incremento no compensa las 
sucesivas pérdidas de fondos públicos asigna-
dos a la I+D+i de los Centros Tecnológicos y 

debe mantenerse en los próximos años. Como 
ejemplo, las cifras de ingresos públicos de 2017 
provenientes de la Administración Central suponen 
aún un 34% menos de lo declarado en 2010 por 
los mismos centros, o un 22% menos de los 
fondos que dedicaban las Comunidades Autóno-
mas a los Centros Tecnológicos ese mismo año.

En consecuencia, seguimos en un balance del 66% 
de ingresos provenientes de fondos privados frente 

al 34% de fondos de origen público, lo que nos 
mantiene muy separados del equilibrio de financia-
ción que tienen las organizaciones similares a las 
nuestras en Europa. 

Frente al ideal de estructura de 
ingresos aceptada en Europa (33% 
fondos públicos no competitivos, 
33% fondos públicos competitivos, 
33% ingresos privados), en España 
este balance es del 66% de 
ingresos de mercado, 26% de 
financiación pública competitiva y 
8% de financiación pública no 
competitiva. Para Fedit, este dato 
es uno de los principales indicado-
res del desequilibrio del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en cuanto a su orienta-
ción hacia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y la 
mejora de su impacto en la compe-
titividad del tejido empresarial.

estas empresas puedan contratar a cualquier organis-
mo de investigación para que les ayude en el desarro-
llo de los proyectos de I+D+I en los que se implican. 
En este contexto, muchas de estas entidades acuden 
al entorno regional o al europeo para obtener fondos 
que aseguren un desarrollo de sus proyectos de I+D+I 
donde el riesgo no recae únicamente en ellas.

Sin embargo, los Centros Tecnológicos de Fedit 
presentan en 2017 una recuperación de los fondos 
directos obtenidos de la Administración Central. A 
pesar de que su participación se ve reducida a unos 
pocos instrumentos públicos competitivos, y que 

no tienen financiación estructural desde el Estado, 
los ingresos captados se han incrementado en más 
de 5 M€ respecto a 2016, volviendo a niveles de 
captación de fondos anteriores a 2013. Puesto que 
no ha habido cambios significativos en los instru-
mentos de la Administración Central ni se han 
incrementado los fondos dedicados a estas herra-
mientas, es obvio que este incremento de ingresos 
proviene del desempeño de los Centros Tecno-
lógicos y de su buena reacción ante una situa-
ción tan complicada.

Es necesario resaltar que este incremento debería 
tener continuidad en 2018 gracias a un mayor apoyo 
de los instrumentos destinados a los Centros Tecno-
lógicos españoles. Sin ese cambio estratégico, 
estos ingresos no ayudan a mejorar apenas la 
situación de los Centros Tecnológicos (5 M€ de 
aumento frente a 31M€ más captados en 2017), que 
vienen de una situación donde los fondos públicos 
centrales constituían sólo el 11% de todos los 
ingresos públicos (ahora ya son el 15%) y suponen, 
globalmente, menos de 14 M€ de los 272,4 M€ 
ingresados en 2017. Como ejemplo, la Red Cervera, 

presupuestada en 2017 en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y finalmente pospuesta a 2018, 
tenía asignados 20 M€ (no ejecutados) para financiar 
líneas estratégicas de Centros Tecnológicos.

Para nosotros, el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación debe 
reformarse para mejorar:

La inversión privada en I+D+i en España

Las políticas públicas sobre transferen-
cia de tecnología y conocimiento a las 
empresas

La coordinación nacional de las diferen-
tes políticas regionales de innovación

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

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

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

En esta línea, creemos que debe reforzarse la 
participación de los Centros Tecnológicos en 
las siguientes áreas:

Dar más relevancia al colectivo de Centros 
Tecnológicos españoles en el sistema 
español de I+D+i:

Dar valor a la pertenencia al Registro de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo 
a la Innovación Tecnológica.

Puesta en marcha definitiva de la Red 
Cervera, integrando a todos los Centros 
Tecnológicos reconocidos en el Registro 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.

Avanzar en la definición de una red 
integrada de Centros Tecnológicos espa-
ñoles, con una gobernanza gestionada de 
modo global en cuanto a objetivos, retos 
para el futuro y acceso a los fondos públi-
cos disponibles.

Al igual que en sus líneas de actividad, el equilibrio 
de ingresos de los Centros Tecnológicos hace que 
no hayan descuidado su participación en progra-
mas regionales y europeos de financiación de la 
I+D+I. El incremento de fondos en estas partidas es 
similar (entre el 8 y el 9%), y es especialmente 
interesante la apuesta de los Centros Tecnológicos 
por el programa Horizonte 2020 europeo, donde ya 
captan el 10% de los ingresos totales que consi-
guen las entidades españolas de todo tipo y tienen 
los mejores ratios de éxito como colectivo.

43

Crear o recuperar programas de financia-
ción de las líneas de investigación estraté-
gicas de los Centros Tecnológicos:

Financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos registrados, con asignación 
de fondos para desarrollo de líneas estra-
tégicas y no sujeta a proyectos sino al 
cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento 
institucional.

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

Recuperar un plan de infraestructuras 
para Centros Tecnológicos.

Impulsar medidas de mejora de la fiscali-
dad de los Centros Tecnológicos.

Mejorar el seguimiento de los resultados 
obtenidos en proyectos financiados con 
fondos públicos, permitiendo una continui-
dad en la financiación y en el desarrollo de 
líneas de investigación que demuestren 
éxito en los indicadores de impacto 
comprometidos en base a los criterios de 
cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en 
cooperación con otros agentes del sistema 
de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología 
hacia las empresas de sectores especial-
mente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resul-
tados de los proyectos financiados.

Desempeño 2017

La mejora del sistema de I+D+I no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos se dedican en los 
Presupuestos Generales del Estado. Es cono-
cida la apuesta de Fedit por reformar algunos 
de los instrumentos de la Administración 
General del Estado para impulsar la inversión 
empresarial en I+D+i y revertir los indicadores 
de innovación que sistemáticamente sitúan a 
España más allá del puesto 18 a nivel europeo.

Por tanto, creemos importante utilizar esta 
memoria para presentar de un modo esquemáti-
co las propuestas que, desde nuestro punto de 
vista, se necesitan para abordar una reforma de 
las políticas de ciencia y tecnología de modo 
que se promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación de 
ventajas competitivas en las empresas. 
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Evolución número de empresas 2006-2017

Empresas clientes

Evolución plantilla 2006-2017

 Total Plantilla del Centro - TC - (Nº)
 Total Doctores (Nº)

Nota: Datos calculados en base al número de centros del último año.
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 No competitiva

 Competitiva

Desempeño 2017
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Resumen de actuaciones
Desarrollo y despliegue institucional

Representación de Centros Fedit en EARTO 
(European Asociation of RTOs)

Reuniones del Comité Ejecutivo
Seguimiento de planes para FP9
Participación Centros Fedit Earto
Innovation Award

Indicadores de excelencia para evaluar a 
Centros Tecnológicos
Red Cervera y Plan de Fortalecimiento 
Institucional

Avances CDTI para gestión fondos PGE 
2017

Definición del espacio de los Centros 
Tecnológicos en el nuevo Plan Estatal de 
I+D+i
Propuestas de cambio en el Registro de 
Centros Tecnológicos
Informe análisis PGE 2017

Gestión parlamentaria para enmiendas
Negociaciones Ministerio Plan Estatal I+D+i 
2017-2020

Reunión en Inescop

App MWC de Eurecat
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Acuerdos institucionales
Foro Transfiere

Mesa de casos de éxito de 
Centros Fedit

Red Transfer
Dircom

Vocalía Innovación
Innova+C

Innovaticias
Foro y Anuario
Corresponsables - RSC

Medios de Comunicación
Reportajes para ICEX, Invest in 
Spain, ForoEsine, Colpisa
InnovaSpain, Innovadores El Mundo, 
Innovaticias, Telemadrid
BBVA, Merca2

Visitas ICEX Centros Fedit
Aimplas
CTCR

Briefing y propuesta campaña 
reconocimiento Centros Tecnológi-
cos de España
Reuniones Comité Trabajo Evento 
Centros Tecnológicos Fedit

Ferias y Congresos
Advanced Factories
Aslan
EnerTIC
Feria Inteligencia Artificial
Fábrica Inteligente – IKN
CEBIT
Chemplast
Itworldedu
VLCSofting

Ponencias y conferencias
Foro Empleo (FEED 2017)
CerebroBoca
Foro GAC

Gestión de servicios de información
con recursos propios

Web Fedit
Newsletter “Fedit Flashnews”
Informe Anual 2016
Circulares, comunicaciones
a socios y gestiones socios
Entrevistas Directores
Centros asociados

Gestión redes sociales 
Facebook: 1.587 seguidores
Twitter: 3.839 seguidores
Linkedin: 543 seguidores

Fedit en CerebroBoca

Premio a AITIIP

Comunicación Interna, Externa y Relaciones Públicas
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Visita empresa KOTRA (Corea)
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ADITECH-CNTA. BIOSEA: H2020-BBI-JTI-2016 
(745622): TECNOLOGÍA INNOVADORA Y RENTABLE 
PARA MAXIMIZAR SUSTANCIAS OBTENIDAS DE 
BIOMASA MARINA PARA SU USO EN ALIMENTOS, 
PIENSOS Y APLICACIONES COSMÉTICAS

ADITECH-L´UREDERRA. RECUMENTAL: 
DESARROLLO DE UNA PLANTA PILOTO 
DEMOSTRATIVA PARA EL RECICLAJE DE INDIO E 
ITRIO PROCEDENTES DE PANTALLAS PLANAS 
DESECHABLES

AICIA. TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

AITIIP. BARBARA: BIOPOLYMERS WITH 
ADVANCED FUNCTIONALITIES FOR BUILDING AND 
AUTOMOTIVE PARTS PROCESSED THROUGH 
ADDITIVE MANUFACTURING

ATIGA-AIMEN. ROBÓTICA COLABORATIVA PARA 
ENSAMBLAJE Y KITTING EN FABRICACIÓN 
INTELIGENTE

ATIGA-ANFACO-CECOPESCA. ENHANCED 
MICROALGAE: OPORTUNIDADES INDUSTRIALES 
DE ELEVADO VALOR AÑADIDO PARA LAS 
MICROALGAS EN EL ESPACIO ATLÁNTICO.

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

ATIGA-ENERGYLAB. GEOATLANTIC

ATIGA-ITG. FASTFLY: FULL AUTONOMOUS 
SYSTEMS FOR UAS

ATIGA-GRADIANT. TEGRA CYBERSECURITY 
CENTER

CETEM. i_HeERO

CIDAUT. LA REVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO HABILITADA POR MATERIALES 
AVANZADOS ALTAMENTE HIBRIDIZADOS

CIT UPC. B-MINCOME: PRUEBA PILOTO SOBRE 
LA RENTA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN EN LA 
CIUDAD DE BARCELONA

CTAEX. INDICA: SISTEMAS INTELIGENTES PARA 
EL CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS 
FRESCOS DE VACUNO

CTCR. PERSONALIZACIÓN DE PLANTILLAS 
MEDIANTE IMPRESIÓN 3D

CTNC. COMPETENCIAS DE ECO INNOVACIÓN 
PARA DISEÑADORES EUROPEOS, ECOSIGN

EURECAT. iCARDIO

ITMA. ETFE–MFM: DESARROLLO Y 
DEMOSTRACIÓN DE UN MÓDULO ETFE FLEXIBLE Y 
MULTIFUNCIONAL PARA ILUMINACIÓN DE 
FACHADA ARQUITECTÓNICA

REDIT-AIDIMME. SHCITY: SMART HERITAGE CITY 
(SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO)

REDIT-AIJU. DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA Y 
MATERIALES AVANZADOS AL SECTOR DEL 
PROCESADO DE PLÁSTICOS Y LA INDUSTRIA DEL 
MOLDE

REDIT-AIMPLAS. BIOVEGE

REDIT-AINIA. ECODHYBAT: ECO-DISEÑO 
HIGIÉNICO PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS

REDIT-AITEX. LIFE SEACOLORS: 
DEMOSTRACIÓN DE APLICABILIDAD DE NUEVOS 
COLORANTES NATURALES PROCEDENTES DE 
ALGAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE COLORANTES 
SINTÉTICOS UTILIZADOS ACTUALMENTE EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL

REDIT-IBV. FALLSKIP: TECNOLOGÍA PARA 
VALORAR EL RIESGO DE CAÍDA EN PERSONAS 
MAYORES

REDIT-INESCOP. MÁS DE 25 AÑOS CERTIFICANDO 
CALZADO DE USO PROFESIONAL

REDIT-ITC-AICE. LIFE CERSUDS: SISTEMA 
CERÁMICO DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

REDIT-ITE. SURPLUS MALL. PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE EXCEDENTES INDUSTRIALES

REDIT-ITI. FORD FACTORY 4.0

REDIT-ITENE. PLASTICIRCLE

52

Casos de éxitoÍndice

53

54

55
56

57

58

59

60

63

64

65

66

67

68

69

70

71

73
74

75

76

77

78

79

80
81

61

62

72

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51-83_FEDIT2017.pdf   2   31/10/18   10:40



53

H2020-BBI-JTI-2016 (745622): TECNOLOGÍA INNOVADORA Y RENTABLE PARA MAXIMIZAR SUSTANCIAS 
OBTENIDAS DE BIOMASA MARINA PARA SU USO EN ALIMENTOS, PIENSOS Y APLICACIONES COSMÉTICAS 
(BIOSEA)

Sector: Bio-based technology
El proyecto BIOSEA tiene como objetivo validar y ampliar un proceso de producción completo de 
ingredientes obtenidos de fracciones de lípidos, proteínas, carbohidratos y compuestos minoritarios de 
4 algas, utilizando un enfoque de biorrefinería en cascada que incluye pretratamiento, fraccionamiento y 
tecnologías de conversión. La innovación consistirá en aplicarlas en algas o en combinación con otras técnicas para 
la recuperación de compuestos múltiples de la misma materia prima, lo que requiere ajustes y optimizaciones 
tecnológicas. El proceso de BIOSEA es eficaz y respetuoso con el medio ambiente y los compuestos se obtendrán 
a bajo coste y se utilizarán en los mercados de alimentación, alimentación animal y cosmética / cuidado personal. 
De esta manera, la industrialización del proceso podría abordarse una vez que finalice el proyecto.

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

Contacto

Inés Echeverría Goñi
iecheverria@cnta.es
T +34 629 657 376

Informe Anual 2017
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RECUMETAL

Sector: Reciclado
El proyecto Life RECUMETAL, coordinado por Lurederra, ha desarrollado una planta piloto a escala demostra-
tiva con capacidad para procesar 200 Kg de pantallas planas desechadas con el fin de recuperar metales 
de gran valor como indio (In),  itrio (Y) o plata (Ag), con una pureza del 95%, de modo que pueden ser 
directamente reutilizados en aplicaciones industriales.

CENTRO TECNOLÓGICO LUREDERRA
(ADITECH Corporación Tecnológica)

Contacto

Claudio Fernández Acevedo
T +34 948 640 318

lurederra@lurederra.es
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TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

Sector: Transporte e infraestructuras 
Proyecto piloto desarrollado sobre la flota de vehículos de la empresa de transporte urbano municipal de la ciudad. Se basa en tres 
bloques:
1. Captura de datos. Un sistema captura los datos disponibles en el CAN-BUS de cada vehículo y los transmite de forma 
instantánea vía GPRS a un servidor central. Cualquier alarma/disfunción puntual que se produzca se transmite de forma instantánea 
al teléfono móvil del personal de mantenimiento.
2. Procesado: El servidor central procesa la información y la transfiere al módulo de análisis, donde el vehículo se divide en 
subsistemas: sistema eléctrico / sistema neumático / sistema de transmisión / sistema motor / sistema propulsivo.
3. Predictor: Para cada uno de los subsistemas se determina la vida útil remanente y se determina, en su caso,
la necesidad de intervención del equipo de mantenimiento.

AICIA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA

Contacto

Carlos Larrañeta 
Gómez-Caminero

Clarraneta-ext@aicia.us.es
T +34 961 366 070

Informe Anual 2017
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BARBARA: BIOPOLYMERS WITH ADVANCED FUNCTIONALITIES FOR BUILDING AND AUTOMOTIVE PARTS 
PROCESSED THROUGH ADDITIVE MANUFACTURING

Sector: Automovilísitico y grandes infraestructuras / obra civil
El objetivo es desarrollar nuevos materiales biobasados con funcionalidades innovadoras así como aditivos 
para que, mediante impresión 3D por FFF, fabricar prototipos industriales. 
Estos nuevos materiales deberán estar basados en residuos alimentarios (de  vegetales como  
zanahorias, almendras, granadas o el maíz) y tener determinadas propiedades mecánicas, térmicas, 
estéticas, ópticas y antimicrobianas que los hagan aptos para su uso en el sector auto y en obra civil.

AITIIP
AITIIP CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

Berta Gonzalvo
 Directora de Investigación
berta.gonzalvo@aitiip.com

Casos de éxito
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ROBÓTICA COLABORATIVA PARA ENSAMBLAJE Y KITTING EN FABRICACIÓN INTELIGENTE

Sector: Automoción, aeronáutico
ColRobot persigue el desarrollo de soluciones robóticas autónomas que permitan automatizar opera-
ciones logísticas y de ensamblaje en colaboración con operarios, con el objetivo de crear fábricas 
más productivas, flexibles y ágiles. AIMEN se encarga del diseño de la arquitectura de control, la 
integración de las tecnologías desarrolladas por los demás socios, así como la programación de las 
tareas a ejecutar por los manipuladores móviles en cada uno de los escenarios de demostración 
contemplados

AIMEN CENTRO TECNOLOGICO. (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL NOROESTE

Contacto

Diego Pérez 
diego.perez@aimen.es

Informe Anual 2017
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ENHANCED MICROALGAE: OPORTUNIDADES INDUSTRIALES DE ELEVADO VALOR AÑADIDO PARA 
LAS MICROALGAS EN EL ESPACIO ATLÁNTICO

Sector: Marino y alimentario
Liderado por ANFACO-CECOPESCA, el objetivo principal es incrementar la competitividad del 
sector de las microalgas, especialmente en el Área Atlántica, a través de la transferencia de 
tecnología y conocimiento entre especialistas en el sector y empresas especializadas (nutricional, 
cosmética, farma…).

ANFACO-CECOPESCA. (ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE GALICIA)
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Contacto

María José Chapela Garrido
mjchapela@anfaco.es

T +34 986 469 301

Casos de éxito
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FORTAPE – INVESTIGACIÓN SOBRE SISTEMAS INTEGRADOS EFICIENTES PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS
COMPLEJAS BASADAS EN TAPES UNIDIRECCIONALES PARA LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN Y AERONÁUTICA

Sector: Automoción, aeronáutica
Los composites con tape continua unidireccional de fibra de carbono y vidrio son materiales híbridos con unas 
propiedades prometedoras. No obstante, los procesos de fabricación convencionales no son aplicables a estas 
estructuras. FORTAPE (proyecto H2020 con GA nº 636860) ha solucionado este inconveniente desarrollando 
conocimientos y tecnologías de alto valor añadido, más allá del estado actual de la técnica.

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

Contacto

Raquel Ledo Bañobre
raquel.ledo@ctag.com

T +34 986 900 300

Informe Anual 2017
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GEOATLANTIC

Sector: Eficiencia energética y sostenibilidad
Promover el uso de energía geotérmica en el eje atlántico, mediante herramientas y metodologías 
que permitan poner en marcha ecosistemas locales favorables, para energía eléctrica y 
térmica.
Socios: Concello de Ourense, ITER, Associação de Municipios da Cova da Beira, U. Porto, Islay 
Energy Trust, ALIenergy, Eden Project, Alec, Cork Institute of Technology, EHPA, EDA RENOVÁVEIS
Convocatoria: Interreg

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

Contacto

Gerardo Rodríguez
gerardo.rodriguez@energylab.es

M +34 986 120 450

Casos de éxito

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51-83_FEDIT2017.pdf   10   31/10/18   10:41



61

FASTFLY - FULL AUTONOMOUS SYSTEMS FOR UAS

Sector: Aeronáutica
Integración de nueva electrónica, sensórica y software en vehículos aéreos no tripulados que 
permite su operación con mayor seguridad y autonomía tanto en vuelos de larga distancia como en 
escenarios complejos de actuación no permitidos por la actual normativa. FASTFly se enmarca en el 
programa de unidades mixtas de investigación cofinanciado con fondos FEDER, una manera de hacer 
Europa. 

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

Contacto

Marco A. González
magonzalez@itg.es
T +34 981 173 206

www.itg.es

Informe Anual 2017
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TEGRA CYBERSECURITY CENTER

Sector: Seguridad y privacidad
TEGRA cybersecurity center centrará su actividad en el desarrollo de soluciones innovadoras 
para responder a las necesidades de seguridad y privacidad en la industria. Una alianza con 
Telefónica y su unidad global de ciberseguridad, ElevenPaths.
Este proyecto se enmarca en la unidad mixta de investigación en ciberseguridad IRMAS, 
cofinanciada por la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, 
para promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.

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

Contacto

Paula Tosar Méndez
ptosar@gradiant.org

www.gradiant.org
T +34 986 120 430

Casos de éxito
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I_HeERO

Sector: Electrónica y domótica
I_HeERO es un proyecto promovido por la Unión Europea para definir y coordinar la implementación de la 
2ª generación de eCall, un sistema paneuropeo para la detección de accidentes y la generación 
automática de llamadas de emergencia al 112, las cuales transmiten automáticamente información 
precisa sobre las coordenadas GPS y las características del accidente y vehículo. I_HeERO también traba-
jó en la definición de eCall para los tipos de vehículos que aún no se habían considerado la versión inicial 
de eCall, como son las motocicletas, los productos pesados, …

CETEM
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y DE LA MADERA

Contacto

Rafael Maestre   
Responsable Dpto

Electrónica y Domótica
r.maestre@cetem.es

www.ctem.es
T +34 968 752 040

Informe Anual 2017
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EVOLUTION:
LA REVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO HABILITADA POR MATERIALES AVANZADOS 
ALTAMENTE HIBRIDIZADOS EN COMPONENTES DE BAJO PESO PARA UNA INTEGRACIÓN Y 
DESMANTELAMIENTO SENCILLO PERMITIENDO UN REDUCIDO COSTE DEL CICLO DE VIDA

Sector: Vehículo electrico
El proyecto EVolution tiene como finalidad la reducción de peso a través del  diseño y fabricación 
de cinco demostradores de vital importancia en la arquitectura del vehiculo; suelo, frontal, chasis, 
absorvedores de energía y puertas mediante el uso de materiales híbridos basados en 
Aluminio y materiales compuestos empleando para ello procesos de fabricación novedosos y 
adaptados a estos materiales. 

CIDAUT
FUNDACIÓN CIDAUT

Contacto

Blanca Araujo
blaara@cidaut.es
César Maestro

cesmae@cidaut.es

Casos de éxito
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B-MINCOME: PRUEBA PILOTO SOBRE LA RENTA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN EN LA CIUDAD DE 
BARCELONA

Sector: Innovación Social, TIC
El grupo Data Management, miembro de CIT UPC, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, 
entre otros, está desarrollando la tecnología software de un proyecto piloto sobre la renta municipal de 
inclusión en Barcelona. El objetivo es conocer qué efectividad tienen varios tipos de prestaciones 
económicas y servicios (vivienda, educación, empleo...) para luchar de la manera más eficiente 
contra la pobreza urbana. 

CIT UPC
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (UPC)

Contacto

Jordi Martín
j.martin@upc.edu

T +34 934 054 690

Informe Anual 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51-83_FEDIT2017.pdf   15   31/10/18   10:41



66

INDICA - SISTEMAS INTELIGENTES PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS FRESCOS 
DE VACUNO

Sector: Envases, cárnico
Desarrollo de un envase inteligente con indicadores colorimétricos del deterioro del producto 
envasado que permitan un mayor control sobre la calidad microbiológica y/u organoléptica de los 
productos cárnicos, con capacidad de proveer información en tiempo real, tanto al empresario o 
elaborador como a los consumidores, del estado de la carne fresca de vacuno envasada, 
permitiendo así mejorar su calidad y seguridad alimentaria. 

CTAEX
CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA

Contacto

Abel Crespo
acrespo@ctaex.com

www.ctaex.com
T +34 924 448 077

Casos de éxito
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PERSONALIZACIÓN DE PLANTILLAS MEDIANTE IMPRESIÓN 3D

Sector: Mecánica y Prototipado - Sector calzado
La experiencia del CTCR en el ámbito de las tecnologías baropodométricas se centra en el proyecto, 
para la empresa Hergar, basado en el estudio de la pisada. Pensado como un avance desarrollado para 
su posicionamiento en los puntos de venta de Callaghan, su funcionamiento se basa en el escaneo de 
los pies del cliente, presión plantar y arco plantar, obteniendo la información morfológica necesaria, para 
que, a continuación, un novedoso software genere digitalmente la plantilla totalmente personal-
izada y que será impresa en 3D.

CTCR
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

Contacto

D. Asier Rodríguez San Miguel
arodriguez@ctcr.es
T +34 941 385 870 

www.ctcr.es  

Informe Anual 2017
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ECOSIGN: COMPETENCIAS DE ECO INNOVACIÓN PARA DISEÑADORES EUROPEOS

Sector: Envases alimentarios
Se ha creado una Sector Skills Alliance Erasmus+ en Eco‐Innovación en cuatro países europeos 
‐Eslovenia, España, Rumania e Italia‐ con el objetivo de hacer frente a la falta de disponibilidad 
en el mercado laboral de diseñadores y técnicos con conocimientos adecuados en eco 
diseño. Los tres sectores que integran la Alianza son: el envasado de alimentos, artículos 
electrónicos y ropa / textiles. www.ecosign-project.eu/

CTNC
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y ALIMENTACIÓN

Contacto

Angel Martínez Sanmartín
angel@ctnc.es

T +34 968 389 011
www.ctnc.es

Casos de éxito
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iCardio

Sector: I+D+i (Health devices / Health / eHealth)
iCardio es el electrocardiógrafo inalámbrico digital más pequeño del mundo. Facilita la detección 
preventiva de cardiopatías, una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. El dispositivo permite 
realizar un electrocardiograma (ECG) sin la necesidad de acudir a un centro sanitario y poder disponer, 
en tan solo diez minutos, de un informe con un diagnóstico en el móvil o tablet firmado por un 
especialista.
Ha sido desarrollado por Eurecat y Telehealth devices.

EURECAT
CENTRO TECNOLÓGICO DE CATALUÑA

Contacto

Fundació Eurecat

Informe Anual 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51-83_FEDIT2017.pdf   19   31/10/18   10:41



70

ETFE- MFM; DESARROLLO Y DEMOSTRACIÓN DE UN MÓDULO ETFE FLEXIBLE Y 
MULTIFUNCIONAL PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA ARQUITECTÓNICA

Sector: Materiales. Energía. Construcción
El proyecto coordinado por ITMA en FP7 está dirigido a la integración de tecnologías en un 
módulo de construcción flexible, eficiente energéticamente. Esto incluye la utilización de 
elementos de tecnologías solar fotovoltaica, iluminación LED y electrónica de control sobre un 
módulo de construcción ETFE. El proyecto ha realizado una serie de demostradores, incluyendo el 
final en la sede de Fundación ITMA, en el que se cuenta con 9m2 de instalación.

ITMA
FUNDACIÓN ITMA

Contacto

Ramón Bernardo de la Rúa
r.bernardodelarua@itma.es

T +34 985 129 120

Casos de éxito
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SHCITY: SMART HERITAGE CITY (SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTIÓN Y PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO)

Sector: Gestión Patrimonio - TIC's - La Internet de las Cosas (IoT)
El proyecto internacional Interreg V Sudoe Smart Heritage City (SHCity) es una iniciativa financiada por los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) que aporta soluciones mediante la Internet de las Cosas 
para la gestión inteligente y la conservación preventiva de conjuntos históricos. Ávila, Patrimonio 
Mundial, es la ciudad donde se está probando el sistema desarrollado, que permite pasar de la actuación 
individual de edificios al concepto de conjuntos urbanos inteligentes, con especial atención al servicio y 
control del turismo.

AIDIMME. (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Contacto

Rosa Mª Pérez Campos
Jefa Dpto. Materiales y Productos

informacion@aidimme.es 
T +34 961 366 070

Informe Anual 2017
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DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA Y MATERIALES AVANZADOS AL SECTOR DEL 
PROCESADO DE PLÁSTICOS Y LA INDUSTRIA DEL MOLDE

Sector: Procesado de plásticos e industria del molde
El proyecto SAMT SUDOE tiene el objetivo de promover la aplicación de tecnologías KET (tecnologías clave facilitadoras) 
de fabricación aditiva y materiales avanzados en la industria del plástico y del molde dentro del espacio Sudoe. Para ello, 
impulsa sistemas avanzados y nuevos materiales en las industrias de estas regiones que están presentes en una amplia gama de 
sectores como la automoción, la salud, el textil, el calzado y los bienes de consumo. 
Se desarrollarán cuatro productos: el roadmap de tecnologías existentes y futuras KET; la plataforma colaborativa SAMT; 
desarrollo de material educativo de libre acceso (OER-Open Educational Resources) que favorecerá la retención del conocimiento, 
la actualización tecnológica y el desarrollo de mano de obra cualificada; y demostradores, implementación transnacional de 
pilotos demostrativos multi-KET. 

AIJU. (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES

Contacto

Ana León
SAMT@aiju.info

www.samtsudoe.com
T +34 965 554 475

Casos de éxito

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51-83_FEDIT2017.pdf   22   31/10/18   10:41



73

BIOVEGE

Sector: Agroalimentario
El proyecto BIOVEGE, liderado por Alhóndiga La Unión y subvencionado por CDTI a través del programa 
Innterconecta, ha permitido extraer de los residuos de cultivos como el melón, la sandía, el pepino, el 
calabacín o el pimiento, bioplásticos con nuevas propiedades para la fabricación de envases y 
mallas sostenibles para productos hortofrutícolas. También se han extraído compuestos bioactivos 
para salsa vinagreta y aceite monodosis, colorantes para embutidos veganos y conservantes para 
embutido.  

AIMPLAS. (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Contacto

Chelo Escrig Rondán
cescrig@aimplas.es
T +34 061 366 040

Informe Anual 2017
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ECODHYBAT: ECO-DISEÑO HIGIÉNICO PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Sector: Alimentación
ECODHYBAT ha comprobado como la instalación de equipos de ecodiseño higiénico en la 
industria alimentaria puede conseguir un ahorro de un 40-50% en el consumo de agua, así 
como disminuir significativamente los impactos ambientales en consumo de energía y productos 
químicos. Ha sido reconocido por la Comisión Europea con el Premio Best of the Best Environment 
Project LIFE de 2016-2017. Han colaborado como socios Calidad Pascual, Nueva Pescanova y 
AMEC

AINIA. (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
AINIA CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

Alfredo Rodrigo
informacion@ainia.es

T +34 961 366 090

Casos de éxito
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Contacto

Vicente Cambra
vcambra@aitex.es

T +34 965 542 200

LIFE SEACOLORS - DEMOSTRACIÓN DE APLICABILIDAD DE NUEVOS COLORANTES NATURALES 
PROCEDENTES DE ALGAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE COLORANTES SINTÉTICOS UTILIZADOS 
ACTUALMENTE EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Sector: Textil y Medio ambiente
El objetivo de LIFE SEACOLORS es obtener de colorantes naturales de una fuente sostenible y 
renovable, como las algas (micro y macro), y su aplicación en la industria textil para sustituir los colorantes 
sintéticos nocivos para el medioambiente.
Financiado por la CE a través de LIFE. Expediente LIFE 13 ENV/ES/000445. 
Proyecto coordinado por AITEX, en el que también participan AlgaPlus, Banco Español
de Algas- Universidad Las Palmas de Gran Canaria (BEA) y ASEBIO.

AITEX (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Informe Anual 2017
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Casos de éxito

FALLSKIP. TECNOLOGÍA PARA VALORAR EL RIESGO DE CAÍDA EN PERSONAS MAYORES

Sector: Rehabilitación y autonomía personal
Un 30% de las personas mayores de 65 años y un 50% de las mayores de 80 años se caen al 
menos una vez al año. Estas caídas tienen consecuencias clínicas que asocian millones de euros 
en gasto sanitario.
FallSkip es una aplicación que asigna el riesgo de una persona a sufrir una caída atribuible 
a su estado funcional. Compuesto por un IMU integrado en un dispositivo Android que analiza la 
respuesta biomecánica al realizar un protocolo modificado del Test “Timed up and Go”.

Contacto

David Garrido
david.garrido@ibv.org

T +34 961 111 170
T +34 649 308 748

IBV (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA
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Contacto

Dra. Ana Torró Palau
atorro@inescop.es

T +34 965 395 213

Informe Anual 2017

MÁS DE 25 AÑOS CERTIFICANDO CALZADO DE USO PROFESIONAL

Sector: Calzado de uso profesional
Por calzado de uso profesional se entiende el calzado (zapato o bota) que incorpora elementos 
para proteger el pie del usuario frente a riesgos laborales, considerándose un EPI (Equipo de 
Protección Invididual). Este calzado tiene que ser certificado en base a la legislación 
europea para poder ser comercializado en Europa. 
Tras 25 años acreditados por el entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la 
certificación de calzado de uso profesional según la Directiva 89/686/CEE, INESCOP ha sido 
renotificado para la certificación por el nuevo Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos 
de protección individual (EPI) y que deroga la Directiva EPI 89/686/CEE.

INESCOP. (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS
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LIFE CERSUDS SISTEMA CERÁMICO DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

Sector: Cerámico
El proyecto europeo LIFE CERSUDS Ceramic Sustainable Urban Drainage System, que cuenta con 
la financiación de la Comisión Europea a través del programa LIFE, ha desarrollado un sistema 
urbano de drenaje sostenible (SUDS) que utiliza material cerámico de bajo valor 
comercial como sistema filtrante de pavimentación. El objetivo principal de LIFE CERSUDS 
es mejorar la capacidad de adaptación de las ciudades al Cambio Climático y promover el uso de 
SuDS e infraestructura verde. Para ello ha diseñado e implantado un demostrador de un sistema 
urbano de drenaje sostenible (SuDS). Este demostrador, instalado en la C/ Torre Sant Vicent del 
municipio de Benicàssim (Castellón) consiste en una superficie permeable cuya piel está formada 
por un sistema innovador, de bajo impacto medioambiental que reutiliza cerámica en stock.

Contacto

Javier Mira Peidró
javier.mira@itc.uji.es
T +34 964 342 424

ITC-AICE. (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

Casos de éxito
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SURPLUS MALL: PLATAFORMA DE GESTIÓN DE EXCEDENTES INDUSTRIALES

Sector: Energía
El objetivo del proyecto es crear un nuevo modelo de negocio basado en la reutilización y 
valorización de residuos, reintroduciéndolos como materiales secundarios en las cadenas de valor, 
promoviendo la simbiosis entre industrias. Esto contribuye a reducir el consumo de materias primas y la 
generación de residuos, lo impacta  en ciclo de vida de los materiales y en la reducción de las emisiones 
de GEI. Proyecto financiado por Climate-KIC e IVACE.

ITE (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA

Contacto

Esther Mocholí Munera
otri@ite.es

T +34 961 366 670

Informe Anual 2017
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FORD FACTORY 4.0

Sector: Automoción
El objetivo del proyecto es el desarrollo de soluciones bajo el concepto de Industria 4.0, para 
la planta de motores de Ford Almussafes. Para ello, durante 2017 y 2018 se desarrollarán 
tecnologías en el dominio de Big Data, Machine Learning y Business Intelligence, necesarias para 
la construcción de un Sistema de Mantenimiento Predictivo que responda a los siguientes retos: 
Detección de anomalías de funcionamiento de maquinaria, predicción del desgaste de 
herramientas y detección de cuellos de botella en los procesos de fabricación.

Contacto

Raúl Hussein
rhussein@iti.es

www.iti.es 

ITI (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
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PLASTICIRCLE

Sector: Economía circular
El proyecto PLASTICIRCLE (2017-2021), financiado por la Unión Europea y liderado por ITENE con 
participación de otros 19 socios, estudiará las distintas fases para transformar residuos plásticos en 
productos valiosos con una visión de economía circular: desde el diseño de contenedores inteligentes 
para recogida selectiva de residuos hasta la mejora de rutas de transporte y tecnologías de clasificación.

ITENE (REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Contacto

César Aliaga
caliaga@itene.com

T +34 961 820 248
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MIEMBROS FEDIT

www.fedit.com

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

Perfil en Facebook Grupo en LinkedIn

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

info@fedit.com     |    www.fedit.com

ADITECH. Corporación Tecnológica
 AIN. Asociación de la Industria Navarra
 NAITEC. Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria
 CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
 LUREDERRA. Centro Tecnológico
AICIA. Asociación de Investigación y Cooperación Industrial en Andalucía
AITIIP. Fundación AITIIP
ATIGA. Agrupación de Centros Tecnológicos de Galicia

 AIMEN. Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste
 ANFACO-CECOPESCA. Centro Nacional de Conservación de Productos de la Pesca
 CTAG. Centro Tecnológico de Automoción de Galicia
 ENERGYLAB. Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética
 GRADIANT. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia
 ITG. Instituto Tecnológico de Galicia
CETEM. Centro Tecnológico del Mueble y de la Madera de la Región de Murcia
CIDAUT. Fundación Cidaut
CTAEX. Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura

CTCR. Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja
CTNC. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación
EURECAT. Centro Tecnológico de Cataluña
ITG. Instituto Tecnológico de Galicia
ITMA. Fundación ITMA

REDIT
 AIDIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines 
 AIJU. Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio
 AIMPLAS. Instituto Tecnológico del Plástico
   AINIA. Instituto Tecnológico de la Alimentación
  AITEX. Instituto Tecnológico Textil
 IBV. Instituto de Biomecánica de Valencia
  INESCOP. Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
 ITC. Instituto Tecnológico de la Cerámica
   ITE. Instituto Tecnológico de la Energía
  ITENE. Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
  ITI. Instituto Tecnológico de Informática
CIT UPC. Centro de Innovación y Tecnología (UPC)

917 338 360     |    
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