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¿Quién es Fedit?

El Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad reconoce que Fedit, la 
Federación Española de Centros Tecnoló-
gicos, es el órgano experto en I+D+I así 
como su principal  interlocutor  de 
investigación aplicada en el Sistema 
Español de Innovación.

Fedit es la Red Estatal de Centros Tecno-
lógicos y trabaja desde 1996 por impul-
sar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación aplicada.

Como voz de los Centros Tecnológicos, 
Fedit es uno de los principales agentes 
privados de I+D+I del país,  representa 
los intereses de sus socios e impulsa la 
cooperación entre sus miembros con el 

fin de apoyarles y proporcionarles instru-
mentos para su desarrollo e internacio- 
nalización.

Una red consolidada por
y para posicionar las 

organizaciones privadas que hacen 
I+D aplicada como elementos 

tractores de la economía española
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¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
empresas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y 
eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido especí-
ficamente al sector productivo, en espe-
cial a las Pymes.

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

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea

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

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

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

Vocales
J. Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
J. Carlos Merino. CIDAUT (Cast. y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@fedit.com

Comunicación
Marta Muñoz Fernández 
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
Nuria Reviejo Marrón 
administracion@fedit.com

¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.

La Federación
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La Federación

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
empresas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y 
eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido especí-
ficamente al sector productivo, en espe-
cial a las Pymes.

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

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea

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

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

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

Vocales
J. Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
J. Carlos Merino. CIDAUT (Cast. y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@fedit.com

Comunicación
Marta Muñoz Fernández 
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
Nuria Reviejo Marrón 
administracion@fedit.com

¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.
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Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
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empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
empresas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
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Centros Tecnológicos asociados. La 
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Consejo Rector en quien delega la toma 
de decisiones operativas.
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(C. Valenciana)
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¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.

El éxito de los Centros Tecnológicos 
se mide en la mejora competitiva de 
las empresas
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- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.
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¿Quién es Fedit?

El Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad reconoce que Fedit, la 
Federación Española de Centros Tecnoló-
gicos, es el órgano experto en I+D+I así 
como su principal  interlocutor  de 
investigación aplicada en el Sistema 
Español de Innovación.

Fedit es la Red Estatal de Centros Tecno-
lógicos y trabaja desde 1996 por impul-
sar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación aplicada.

Como voz de los Centros Tecnológicos, 
Fedit es uno de los principales agentes 
privados de I+D+I del país,  representa 
los intereses de sus socios e impulsa la 
cooperación entre sus miembros con el 

fin de apoyarles y proporcionarles instru-
mentos para su desarrollo e internacio- 
nalización.
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La Federación

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
empresas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y 
eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido especí-
ficamente al sector productivo, en espe-
cial a las Pymes.

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

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea

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

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

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

Vocales
J. Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
J. Carlos Merino. CIDAUT (Cast. y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@fedit.com

Comunicación
Marta Muñoz Fernández 
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
Nuria Reviejo Marrón 
administracion@fedit.com

¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.

Pertenecer a Fedit favorece la 
interlocución con las 
administraciones públicas
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¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
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rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y 
eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido especí-
ficamente al sector productivo, en espe-
cial a las Pymes.

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

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea

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

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

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

Vocales
J. Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
J. Carlos Merino. CIDAUT (Cast. y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@fedit.com

Comunicación
Marta Muñoz Fernández 
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
Nuria Reviejo Marrón 
administracion@fedit.com

¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.Pertenecer a Fedit otorga prestigio y 

credibilidad: es un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores
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¿Quién es Fedit?

El Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad reconoce que Fedit, la 
Federación Española de Centros Tecnoló-
gicos, es el órgano experto en I+D+I así 
como su principal  interlocutor  de 
investigación aplicada en el Sistema 
Español de Innovación.

Fedit es la Red Estatal de Centros Tecno-
lógicos y trabaja desde 1996 por impul-
sar y fomentar la Innovación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Investigación aplicada.

Como voz de los Centros Tecnológicos, 
Fedit es uno de los principales agentes 
privados de I+D+I del país,  representa 
los intereses de sus socios e impulsa la 
cooperación entre sus miembros con el 

fin de apoyarles y proporcionarles instru-
mentos para su desarrollo e internacio- 
nalización.

¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
empresas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y 
eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido especí-
ficamente al sector productivo, en espe-
cial a las Pymes.

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

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea

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

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

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

Vocales
J. Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
J. Carlos Merino. CIDAUT (Cast. y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@fedit.com

Comunicación
Marta Muñoz Fernández 
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
Nuria Reviejo Marrón 
administracion@fedit.com

¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.

 
La Federación
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¿Qué son los Centros Tecnológicos?

Los Centros Tecnológicos han demos- 
trado por sus resultados ser una herra-
mienta de extraordinaria eficacia en la 
producción de cambios tecnológicos 
e innovaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles de producti-
vidad y su capacidad de crecimiento en un 
entorno global fuertemente competitivo. 

Son organismos de investigación priva-
dos sin ánimo de lucro que disponen de 
los recursos materiales y humanos 
propios necesarios para generar conoci-
miento tecnológico y facilitar su explota-
ción empresarial. Su éxito se mide en 
función de la mejora competitiva de las 
empresas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno.

Actúan como socios estratégicos de las 
empresas y conforman un enlace ágil y 
eficaz de apoyo a la I+D+I dirigido especí-
ficamente al sector productivo, en espe-
cial a las Pymes.

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

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea

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

Consejo Rector

Presidente
Carlos Calvo Orosa. ITG (Galicia)

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

Vocales
J. Ramón de la Torre. ADITECH (Navarra)
José Francisco Puche. CETEM (Murcia)
Laura Olcina. ITI (Comunidad Valenciana)
J. Carlos Merino. CIDAUT (Cast. y León)
Xavier López. EURECAT (Cataluña)
Carlos Larrañeta. AICIA (Andalucía)

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Áureo Díaz-Carrasco Fenollar
adiazcarrasco@fedit.com

Comunicación
Marta Muñoz Fernández 
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
Nuria Reviejo Marrón 
administracion@fedit.com

¿Qué aporta pertenecer a Fedit?

Pertenecer a la Federación otorga a sus 
miembros un “sello de calidad” ante el 
resto de agentes del sector, empre-
sas, administraciones públicas y organi-
zaciones internacionales: 

- 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.

- Ayuda a sus socios a consolidar su 
modelo de Centro Tecnológico e impul-
sa su papel ante cualquier organismo 
público o privado de ámbito nacional e 
internacional.

- Otorga prestigio y credibilidad a los 
miembros al pertenecer a un organismo 
representativo de carácter nacional e 
interlocutor en estamentos superiores.

-  Consigue la participación de entidades 
individuales en aspectos de trascen- 
dencia que afectan al colectivo general.

- Favorece la interlocución con las admi- 
nistraciones públicas.

- Abre nuevos mercados, despliega alian-
zas tecnológicas. 

- Beneficia el trabajo en red.

Fedit ayuda a sus 
socios a conectarse 
con otros agentes 
estratégicos del 
sistema

- Genera oportunidades para dar a cono-
cer productos y servicios específicos de 
los Centros en el mercado nacional e 
internacional.

- Ofrece información de carácter estraté- 
gico a sus miembros de forma puntual y 
privilegiada.

- Permite beneficiarse de los convenios 
que la asociación tiene concertados con 
proveedores.

- Proporciona servicios de alto valor 
añadido.

- Se adapta a las necesidades indivi- 
duales de cada asociado.
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido 
reforzando la cooperación con el Ministe-
rio de Economía y Competitividad y con 
el Ministerio de Industria a través de 
reuniones regulares con los responsables 
de la Secretaría de Estado de I+D+I y la 
Secretaría General de Industria para acer-
car más los Centros Tecnológicos a las 
políticas de fomento de la I+D+I empresa-
rial, trabajando en la defensa del modelo 
de Centro Tecnológico y tratando de 
incorporar nuestra visión a las políticas 

públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 

Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-
mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.
 • Un programa nacional de inves-

tigación aplicada en cooperación 
con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 

empresarial incidiría de forma más efecti-
va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.
Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 
Ni más, ni menos.
Solo me resta, en nombre de la Federa-

ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 
los niveles de desarrollo existentes en 

sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido 
reforzando la cooperación con el Ministe-
rio de Economía y Competitividad y con 
el Ministerio de Industria a través de 
reuniones regulares con los responsables 
de la Secretaría de Estado de I+D+I y la 
Secretaría General de Industria para acer-
car más los Centros Tecnológicos a las 
políticas de fomento de la I+D+I empresa-
rial, trabajando en la defensa del modelo 
de Centro Tecnológico y tratando de 
incorporar nuestra visión a las políticas 

públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 

Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-
mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.
 • Un programa nacional de inves-

tigación aplicada en cooperación 
con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 

empresarial incidiría de forma más efecti-
va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.
Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 
Ni más, ni menos.
Solo me resta, en nombre de la Federa-

ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 
los niveles de desarrollo existentes en 

sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.

Trabajando en representación de 
los Centros Tecnológicos 

españoles como figuras clave en 
el crecimiento empresarial a través 

de la investigación aplicada
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-

La función principal de la 
Federación es trabajar codo con 
codo con las autoridades 
políticas para potenciar el papel 
a desempeñar por los Centros 
Tecnológicos en el sistema 
nacional de I+D+I

“

Carlos Calvo
Presidente de FEDIT16
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No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-

Informe Anual 2015
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Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.

El estancamiento político de 2015 no ha 
paralizado las actuaciones de FEDIT, que ha 
seguido trabajando con la mayoría de agentes 
del sistema de ciencia y tecnología
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-
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Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-
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Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.

España debe incorporar modelos exitosos en 
países de nuestro entorno donde los gobiernos dan 
soporte a la I+D empresarial a través de redes 
coordinadas de Centros Tecnológicos

Informe del Presidente
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-

20

Desempeño 2015

Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-
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Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT ha continuado apoyando la 
creciente internacionalización de sus 
Centros Tecnológicos asociados

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.

Informe del Presidente
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los actores del sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación, para ir avan-
zando en su objetivo de impulsar el creci-
miento del tejido empresarial innovador y 
tecnológico y, por ende, contribuir al 
desarrollo económico de España.

A lo largo de 2015, el Consejo Rector que 
tengo el honor de presidir, ha venido refor-
zando la cooperación con el Ministerio de 
Economía y Competitividad y con el Minis-
terio de Industria a través de reuniones 
regulares con los responsables de la 
Secretaría de Estado de I+D+I y la Secreta-
ría General de Industria para acercar más 
los Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial, trabajan-
do en la defensa del modelo de Centro 
Tecnológico y tratando de incorporar nues-
tra visión a las políticas públicas de I+D+I.

Una visión que descansa en la certeza de 
que los Centros Tecnológicos son 
organizaciones clave que acompa-
ñan a las empresas hacia la Innova-
ción, siendo fuente de competitividad 
fruto de nuestra privilegiada relación 
con éstas. Un visión alineada con mode-
los exitosos asentados desde hace años 
en países de nuestro entorno, modelos 
que ya han demostrado su eficacia 
dando soporte a la I+D+I empresarial a 
través de redes coordinadas de Centros 
Tecnológicos.

Con el fin principal y urgente de mejorar el 
desempeño de un sistema saludable de 
transferencia de tecnología e innovación 
y de inversión privada en I+D+I, en 
España se hace necesario avanzar, y 
recuperar en algún caso, mecanis-
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Informe del Presidente

No parecería apropiado iniciar una 
reflexión sobre FEDIT y el colectivo de 
Centros Tecnológicos que la forman en 
este 2015 sin hacer referencia particular 
al entorno político que nos ha acompaña-
do, caracterizado por una marcada tem-
poralidad en los cargos de la Administra-
ción y una prolongada expectativa en la 
formación de gobierno que, con toda 
lógica, ha afectado a forma general al 
funcionamiento del conjunto de institu- 
ciones que articulan nuestro sistema eco-
nómico y social. Esta situación, como no 
podía ser de otra forma, ha afectado a 
muchas organizaciones y entidades, y 
por supuesto también a nuestra Federa-
ción, cuya función principal es trabajar 
codo con codo con las autoridades políti-

cas para potenciar el papel a desempe-
ñar por los Centros Tecnológicos en el 
sistema nacional de I+D+I en la forma 
que  mejor contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del país. 

Sin embargo, este estancamiento que ha 
marcado parte de 2015 no ha supuesto 
la paralización de las actuaciones de 
FEDIT, que ha seguido manteniendo con-
tactos y desarrollando iniciativas de 
forma permanente con buena parte de 

mos soporte de estos modelos, entre 
los que cabe destacar:

 • Programas de fortalecimiento 
estructural de los Centros Tecnológi-
cos, de modo que se prime la excelencia 
de los mismos y puedan desarrollar líneas 
de investigación a medio-largo plazo.

 • Instrumentos que pongan en 
valor el actual Registro de Centros 
Tecnológicos gestionado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, con el 
fin de aumentar la confianza del resto de 
los agentes de I+D+I en los Centros regis-
trados y mejorar los indicadores de exce- 
lencia de dichos Centros.

 • Un programa nacional de inves-
tigación aplicada en cooperación 

con las empresas y orientado desde 
las demandas tecnológicas de las 
mismas.

Asimismo, FEDIT ha apostado por inten-
sificar la colaboración con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI) a fin de integrar de un modo 
más efectivo a los Centros Tecnológicos 
españoles en la definición y financiación 
de proyectos de I+D+I empresarial, y 
cómo el hecho de aprovechar mejor su 
privilegiada relación con el entorno 
empresarial incidiría de forma más efecti-

va en mejorar el estado actual de la I+D+I 
en España, caracterizado, a nuestro 
entender, por:

 • El continuo descenso de la inversión 
privada en I+D+I.

 • El bajo nivel de ejecución de los 
fondos en forma de préstamos disponi-
bles para I+D+I por parte de las empresas.

 • Los diferentes criterios para el 
fomento de la innovación existentes en 
las distintas Comunidades Autónomas, 
en las que se vienen observando diferen-
tes programas de financiación y diferen-
tes porcentajes de presupuesto para 
estas actividades.

Todos estos aspectos se verían notable-

mente mejorados si se fortaleciesen 
mecanismos para que la colaboración 
ya existente entre Centros Tecnológi-
cos y empresas se potenciara, si 
hubiese un refuerzo en la coordinación de 
las políticas regionales de innovación, y si 
se retomasen programas nacionales orien-
tados a potenciar la investigación aplicada, 
el desarrollo experimental y la innovación 
en España, ámbitos todos ellos críticos en 
la generación de competitividad, y en los 
que la colaboración entre empresas y 
Centros Tecnológicos adquiere verdadera 
carta de naturaleza.

Por otro lado, el Consejo Rector tam-
bién ha venido trabajando en el 
fomento de la cooperación entre 
socios y en la generación de valor a 
través de la articulación de contratos en 

cooperación y acuerdos que implican el 
fomento de la participación de empresas 
en el programa Horizonte 2020, y la 
gestión centralizada de servicios.  En esta 

línea, FEDIT ha continuado con su apoyo 
a la creciente internacionalización de los 
Centros Tecnológicos asociados a través 
de iniciativas tales como la visita a 
Jieyang (China) para presentar solucio-
nes tecnológicas, acuerdos de colabora-
ción con Invest in Spain para fomentar 
las inversiones en España, la visita del 
Centro Tecnológico chino Kuang Chi en 
búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología espacial, robótica y Smart 
Cities, y la organización de Jornadas 
Técnicas en Chile a través del Plan 
Sectorial ICEX-FEDIT, en las que se 
presentó, ante un auditorio empresarial 
de ese país, el modelo de Centro Tecno-
lógico español.  

Para finalizar, me produce especial satis-
facción poder hacer mención a dos 
hechos relevantes acontecidos este año: 
por un lado, el aumento de nuestra 
representatividad con la incorporación 
de todos los Centros Tecnológicos de 
Galicia a través de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia); por otro, 
poner de manifiesto que, a pesar de la 
complejidad de la situación económica 
española en general y de la I+D+I en parti-
cular, los Centros Tecnológicos de 

FEDIT han conseguido en 2015 mante-
ner niveles de ingresos similares a 
2014, alcanzando una cifra global superior 
a los 240 millones de euros, lo que supone 
un claro reflejo de su solidez. 

Es, a lo largo de las páginas de esta 
memoria anual, donde mejor queda refle-
jada la relevancia de las características del 
Centro Tecnológico perteneciente a 
FEDIT: una organización altamente 
eficiente, que no sólo transfiere 
tecnología o conocimiento al entorno 
empresarial, sino que genera conocimien-
to científico y tecnológico con el objetivo 
principal de aplicarlo en el mercado y 
favorecer, de esta forma, la competitivi-
dad de sus empresas colaboradoras. 

Ni más, ni menos.

Solo me resta, en nombre de la Federa-
ción, desear que 2016 sea el año en que 
se retome la senda de la necesaria esta-
bilidad institucional y reclamar al próximo 
Gobierno de la Nación un nuevo impulso 
en las políticas públicas de I+D+I que 
acerquen al sistema nacional de I+D+I, y 
por ende a la Red de Centros Tecnológi-
cos españoles que representa FEDIT, a 

los niveles de desarrollo existentes en 
sociedades de nuestro entorno homolo-
gables a la nuestra. La disposición y 
voluntad de leal colaboración de FEDIT y 
sus miembros no faltarán a la cita.

 

A pesar de la delicada situación de la I+D+I en 
España los Centros Fedit han conseguido mantener 
niveles similares de ingresos a los de 2014
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  2015 Distribución     ∆ s/2014
MIEMBROS

Total centros                32  

Empresas clientes                 17.807  2%

Total personal                 3.467  5%

Total personal Investigador y Técnico                2.782  15%

INGRESOS TOTALES (EUR.)  243.276.908  0%

Total Ingresos Mercado (eur.)  161.456.327  4%

Total Financiación Pública (eur.)  81.820.581  -7%

Total centros (Nº) en base último año                32  

INGRESOS POR ACTIVIDAD     

Ingresos Totales (eur.)  243.276.908 100% 0%

  Ingresos I+D Propia (eur.)  71.159.447 29% -3%

  Ingresos I+D con Empresas (eur.)  78.754.498 32% 2%

  Ingresos Serv. Tecnológicos y de negocio (eur.)  57.836.095 24% -9%

  Ingresos Formación (eur.)        7.444.216 3% -1%

  Ingresos Difusión (eur.)    1.408.856 1% 22%

  Otros Ingresos (eur.)        26.673.796 11% 24%
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  2015 Distribución     ∆ s/2014
INGRESOS POR ORIGEN  

Total Ingresos Mercado      161.456.327  66% 4%

  Contratación privada (eur.)       136.615.638 84% -3%

  Contratación pública (eur.)         7.458.093 5% 67%

  Otros ingresos (eur.)          17.382.596  11% 61%

Total Financiación Pública  81.820.581 34% -7%

  Competitiva (eur.)         64.320.408 79% -9%

  No Competitiva (eur.)          17.500.172 21% 0%

Procedencia Financiación Pública     81.820.581

  AGE         12.521.327 15% 31%

  CCAA        45.866.706 56% -2%

  Internacional        22.641.642 28% -27%

  Otros         790.905 1% -6% 

DATOS

Total centros                32  

Empresas clientes                 17.807  2%

Total personal                 3.467  5%

Total personal Investigador y Técnico                2.782  15% 25
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

En 2015 los contratos con empresas para 
financiar proyectos de I+D+I han crecido un 2%
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

Tamaño medio de los centros (personal) 360 108 2.470 3.828 150

Tamaño medio de los centros (volumen negocio) 31,5 M€ 7,6 M€ 185 M€ 416 M€ 14,3 M€

Financiación pública estructural 27% 7,2% 30% 40% 39%

Financiación pública competitiva 36% 26,4% 25% 26% 12%

Contratación empresarial 37% 66,4% 45% 34% 49%

FhG Fedit VTT TNO CTI
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La descapitalización tecnológica que amenaza 
a los Centros españoles no se produce en los 
modelos de éxito europeos, que reciben apoyo 
público sostenible
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

Las últimas estadísticas oficiales publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística reflejan de nuevo un 
descenso en la inversión pública y privada en I+D+I 

Cifras 2015
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

Es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para 
aprovechar la mejora de condiciones 
de participación en programas 
públicos lograda por Fedit

Cifras 2015
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

Cifras 2015

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

Desempeño 2015

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 
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Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+I, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+I en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+I, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+I, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

El descenso de inversiones en I+D+I en 
España está relacionado con el modelo 
de gestión de sus políticas públicas
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 

Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+I, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 
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promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+I en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+I, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+I, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

Trabajamos para lograr una mayor 
participación de los Centros Tecnológicos 
en los órganos de gobierno de la recién 
creada Agencia Estatal de Investigación
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 

Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+I, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+I en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+I, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

Informe Anual 2015

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+I, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.

35

Cifras 2015

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

35-37-2015_ESP_desempeño_cifras.pdf   13   5/12/16   12:01



(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 

Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+I, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+I en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:
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estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+I, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+I, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 

Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+I, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+I en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+I, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 
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• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+I, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.
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(financiación pública), cuando hace tan 
sólo 10 años la distribución era de 
55%-45%. Una comparativa con 
nuestros equivalentes europeos en 
Alemania, Finlandia, Holanda o Francia 
sería:

Como ya hemos explicado otros años, la 
necesidad de obtener ingresos de mer-
cado para mantener su estructura 
empuja a los Centros Tecnológicos a una 
descapitalización tecnológica que ame-

continúa la tendencia de los últimos años 
hacia una mayor dependencia de los 
ingresos de mercado y una reducción de 
los ingresos provenientes del sector públi-
co. En 2015 los contratos con empresas 
para financiar proyectos de I+D+I han 
crecido un 2%, y los ingresos totales 
provenientes del mercado han crecido un 
4%, de modo que compensan el descen-
so del 7% en la financiación pública que 
recibe el colectivo en su conjunto. En resu-
men, los Centros Tecnológicos en 
2015 han conseguido menos fondos 
para financiar sus líneas de investiga-
ción propias y se han concentrado en 
realizar más proyectos empresariales 
a corto plazo, con el fin de obtener 
fondos privados para paliar el descenso 
de los fondos públicos que recibían en 
años anteriores.

Es necesario resaltar que esta tendencia 
aumenta la distancia frente a las 

organizaciones similares a las nues-
tras en Europa. Mientras que los princi-
pales organismos de investigación priva-
dos europeos tienen unos ingresos en los 
cuales, por lo general, en torno al 40% 
son fondos empresariales (para proyec-
tos de innovación en el mercado) y el 
resto son fondos competitivos públicos 
(para impulsar las líneas de investigación 
de las que se beneficiará en los próximos 
años el tejido empresarial al que se 
dirigen), en España este balance es del 
66% (ingresos de mercado) frente a 34% 

Análisis de las cifras 2015

Las cifras agregadas que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos asocia-
dos a Fedit revelan, a primera vista, una 
situación de estabilidad estructural y eco-
nómica. Por primera vez en años, el 
colectivo ha mantenido sus ingresos 
globales (más de 243 Millones de Euros), 
a la vez que se ha incrementado un 2% 
el número de empresas cliente. 

Además, la apuesta de futuro de nuestros 
Centros es clara, ya que se detecta un 
crecimiento del personal que trabaja 
en ellos. El aumento del 5% en el número 
de profesionales que componen los Cen-
tros Tecnológicos, con especial énfasis 
en el crecimiento del personal técnico e 
investigador, rompe también con la 
tendencia de los últimos años y refleja 

una inversión propia por encima del creci-
miento económico real de los Centros 
Tecnológicos españoles.

Sin embargo, un análisis detallado de 
estas cifras revela asimismo que se han 
conseguido gracias al esfuerzo de cola-
boración con el sector empresarial y a 
costa de sacrificar el desarrollo de 
líneas de investigación a medio-largo 
plazo en favor de proyectos inmediatos 
de innovación que puedan ser aplicados 
en el mercado a corto plazo.

Aumenta la dependencia de los 
ingresos de mercado

Se puede apreciar en los datos agregados 
que se presentan en esta memoria que 

naza las líneas de investigación a las que 
éstos deben dedicarse para afrontar los 
retos tecnológicos del futuro, que habi-
tualmente son financiados en convocato-
rias públicas competitivas. En conse-
cuencia, se amenaza la capacidad 
futura de transferencia de tecnología 
hacia el sector empresarial y se redu-
cen las oportunidades de desarrollo 
futuro de las empresas españolas, espe-
cialmente las PYMEs, que utilizan a los 
Centros Tecnológicos como punto de 
apoyo para innovar en su negocio.

La inversión pública y privada en 
I+D+I se sigue reduciendo

Las últimas estadísticas oficiales publica-
das por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca reflejan de nuevo un descenso en la 

inversión pública y privada en I+D+I en 
España, que ha alcanzado el 1,23% del 
PIB. Este descenso viene siendo conti-
nuado desde el 1,39% de hace sólo 5 
años y sigue muy lejos del objetivo del 
2% comprometido por la Unión Europea 
para 2020.

Este dato, que es la consecuencia de un 
modelo que no consigue impulsar la 
inversión en tecnología e innovación 
en nuestro país, tiene su reflejo en los 
números agregados que presentan en 
2015 los Centros Tecnológicos españoles, 
que han visto reducida su financiación 

pública competitiva en un 9% y que han 
necesitado incrementar la base de clientes 
privados para conseguir incrementar sus 
ingresos de mercado, ya que no se ha 
percibido un aumento de la inversión en 
los clientes con los que se ha trabajado de 
modo habitual en los últimos años.

Sin embargo, es justo reconocer el trabajo 
realizado por nuestros Centros para apro-
vechar la mejora de condiciones de partici-
pación en programas públicos competiti-
vos de la Administración General del 
Estado que sin duda constituyen uno de 
los mayores logros de Fedit en su 
misión de apoyo a los Centros Tecno-
lógicos. En 2015, por primera vez desde 
hace años, se ha apreciado un incremento 
en los retornos obtenidos de estos progra-
mas, llegando hasta los 12,5 M de Euros.

Como también hemos explicado otras 
veces, esta situación general de descen-
so de inversiones en I+D+I en España 
está relacionada con el modelo de 
gestión de las políticas públicas de 
soporte a la I+D+I. De hecho, el Innova-
tion Union Scoreboard publicado por la 
Comisión Europea sitúa a España desde 
hace varios años en el puesto 19 en 
cuanto a indicadores relacionados con la 
innovación dentro del espacio de la 
UE-28. Y, sin embargo, la Administración 

Pública sigue aplicando unas políticas 
continuistas de I+D+i, insistiendo en los 
mismos programas y convocatorias que 
se han aplicado en los últimos años. 

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

No queremos dejar pasar este análisis de 
las cifras agregadas de los Centros Tecno-
lógicos de Fedit sin presentar de un modo 
esquemático las propuestas que, desde 
nuestro punto de vista, se necesitan para 
abordar una reforma de las políticas de 
ciencia y tecnología de modo que se 

promuevan programas y proyectos que 
desarrollen de modo efectivo la generación 
de ventajas competitivas en las empresas. 

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

• La inversión privada en I+D+i en España

• Las políticas públicas sobre 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 finan-
ciación de las políticas públicas de I+D+I

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

En concreto, creemos que es necesario 
avanzar en la colaboración con la Admi-
nistración Pública española para reforzar 
la participación de los Centros Tecnológi-
cos en las siguientes líneas de actividad:

estos momentos los programas de apoyo 
a los Centros registrados son práctica-
mente inexistentes.

• Creación o recuperación de progra-
mas de financiación de las líneas de 
investigación estratégicas de los 
Centros Tecnológicos. Estos progra-
mas contribuirán a resolver los problemas 
de descapitalización tecnológica de los 
Centros (ya mencionados anteriormente) 
y permitirán aumentar la inversión privada 
en I+D+i, como indican los estudios de 
impacto realizados en España y en 
Europa sobre la conexión entre la inver-
sión en Centros Tecnológicos y sus con-
secuencias en la competitividad empre-
sarial. Entre otros, proponemos progra-
mas para:

- Reconocer la excelencia de los Cen-
tros Tecnológicos mediante la financia-
ción estructural de los mismos, con asig-
nación de fondos no sujeta a proyectos sino 
al cumplimiento de indicadores clave, en 
base a programas de fortalecimiento institu-
cional, tal y como se hace con otros agentes 
de I+D.

- Recuperar un programa estatal de 
investigación aplicada que fomente la 
cooperación entre Centros Tecnológicos y 
empresas de diferentes Comunidades 
Autónomas. Este programa permitiría forta-
lecer al colectivo de organismos de investi-
gación que deseen proponer líneas de 
investigación aplicada y desarrollo experi-
mental para su incorporación a medio 
plazo al mercado

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

Para ello, nuestras propuestas son:

- Una mayor participación de los 
Centros Tecnológicos en los órga-
nos de gobierno de la recién creada 
Agencia Estatal de Investigación. 
Hasta el momento, el Consejo Rector 
no incluye representantes de nuestro 
colectivo y sin esta representación será 
más difícil implicar al sector empresarial 
en la financiación privada de la investi-
gación.

- Dar valor a la pertenencia al Regis-
tro de Centros Tecnológicos y Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica. En 

• Mejorar el seguimiento de los resul-
tados obtenidos en proyectos finan-
ciados con fondos públicos, permi-
tiendo una continuidad en la financiación 
y en el desarrollo de líneas de investiga-
ción que demuestren éxito en los indica-
dores de impacto comprometidos en 
base a los criterios de cada convocatoria, 
y que en todo caso deberían incluir resul-
tados verificables en cooperación con 
otros agentes del sistema de I+D+i, retor-
nos obtenidos en programas internacio-
nales, transferencia de tecnología hacia 
las empresas de sectores especialmente 
importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los 
resultados de los proyectos financiados. 
Este seguimiento se realizaría hasta 5 
años después de finalizado el proyecto.
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Evolución ingresos 2004-2015

 Ingresos Totales (en MM de euros) 
 Total Ingresos Mercado (en MM de euros) 
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Evolución número de empresas 2004-2015 

Empresas clientes
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Distribución de los Ingresos por Actividad 2015

 Ingresos difusión

 Ingresos Formación
 Otros ingresos

Ingresos I+D Propia

 Ingresos I+D con Empresas
 Ingresos Servicios

Tecnológicos y de Negocio

3,1%
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11%

Distribución de los Ingresos por origen 2004-2015
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Distribución de los Ingresos Públicos 2015

 No competitiva

 Competitiva

Distribución de los Ingresos de Mercado 2015

 Contratación Privada

 Contratación Pública
 Otros ingresos
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Actuaciones
Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.

42

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Desarrollo y despliegue 
institucional

Generación de valor
para los socios

Comunicación interna
y externa

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Informe Anual 2015

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Desempeño 2015

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Informe Anual 2015

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

 

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

Desempeño 2015

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.
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Informe Anual 2015

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.
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Desempeño 2015

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.
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• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit 52
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Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros
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• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Tres ejes de actuación fundamentales

    DESARROLLO Y DESPLIEGUE 
INSTITUCIONAL

Refuerzo de la cooperación con 
MINECO y MINETUR y presentación 
del nuevo Consejo Rector

• Reuniones regulares con los responsa-
bles de la Secretaría de Estado de I+D+I.

• Refuerzo de los contactos con el Minis-
terio de Industria para acercar más los 
Centros Tecnológicos a las políticas de 
fomento de la I+D+I empresarial.

Propuestas de colaboración con las 
Administraciones Públicas

• Acuerdo de contactos regulares con 
todos los niveles de la SEIDI. Plan de 
cooperación con las líneas de trabajo de 
la Secretaría General de Industria.

• Fomento de la participación de Fedit en 
iniciativas públicas de I+D+I.

Actuaciones Fedit 2015

El escenario de trabajo en que se realiza-
ron las actuaciones de la Federación en el 
año 2015 ha estado enmarcado por: 

• Un presupuesto económico orientado a 
fortalecer la Federación, sostenible y 
con objetivos alcanzables.

• Un equipo de trabajo adaptado a la 
estructura económica actual.

• Un nuevo Consejo Rector, elegido a 
principios de año.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo desarrolladas en el 
año por el nuevo Consejo Rector, han 
seguido una continuidad con las defini-

das en última etapa del anterior equipo 
directivo:

• Defensa del modelo de Centro Tec-
nológico.

• Influencia en las políticas públicas 
de I+D+I.

• Aumento de la representatividad de 
Fedit.

• Fomento de la cooperación entre 
socios.

• Servicios de valor añadido.

• Comunicación.

Estrategia Española de Bioeconomía

• A través de los Centros especializados 

• Definición de estrategia, publicación de 
casos de éxito, espacio común de trabajo.

Iniciativa Estatal para la Industria 
Conectada 4.0
www.industriaconectada40.gob.es

• Fedit fue una de las organizaciones 
contactadas para definirla.

• Cooperación con las entidades promo-
toras para definir acciones que puedan 
comenzar a implantar esta iniciativa.

Grupo de transferencia de tecnología 
del MINECO

• Plan de mejora de la transferencia de 
tecnología en España.

• Encuesta INE sobre innovación. Incor-
poración de indicadores de colabo- 
ración de empresas con Centros Tecno-
lógicos.

• Modelos de contratos para la transfe- 
rencia de tecnología.

Cooperación con AECID

• Presentación del modelo español de 
Centro Tecnológico a autoridades ecua-
torianas.

• Posibilidad de desarrollar un proyecto 
de difusión en Ecuador.

Representación de los intereses de 
los Centros Tecnológicos

EARTO

• Nombramiento de Fedit como miembro 
del Comité Ejecutivo de EARTO.

• Participación en grupos de trabajo 
especializados: Horizonte2020, Fondos 
estructurales.

Comisión I+D+I de la CEOE

• Colaboración en el argumentario de 
CEOE para los partidos políticos.

• Presencia en los comités de ayudas 
públicas y políticas públicas.

Estudio: impacto de los Centros Tec-
nológicos en los Programas Marco

Comité organizador del Foro TRANS-
FIERE

   GENERACIÓN DE VALOR PARA 
LOS SOCIOS

Contratos en cooperación y acuer-
dos que implican ahorro de costes

Fomento de la participación de 
empresas en Horizonte2020

• Contrato para obtener ingresos en 
función de las empresas nuevas que los 
Centros Tecnológicos incluyan en 
propuestas de éxito en H2020.

Gestión centralizada de licencias 
Microsoft

• Línea conjunta de descuentos en ser- 
vidores y aplicaciones Microsoft.

Alquiler de sala de reuniones Fedit 
para jornadas de Centros 

Análisis y seguimiento de las convo-
catorias públicas de I+D+I

• Las convocatorias 2015 han sido muy 
continuistas respecto a 2014.

• Similares condiciones de participación.

• Algo más de fondos destinados a las 
convocatorias.

• Jornada informativa en MINECO sobre 
convocatorias públicas.

Propuestas para la internacionaliza-
ción de los Centros Tecnológicos

Visita de Centros Tecnológicos a China

• Viaje a Jieyang para presentar solucio-
nes tecnológicas de Centros Fedit.

Cooperación con Invest in Spain para 
fomentar inversiones en España

• Visita del centro tecnológico chino 
Kuang Chi, en búsqueda de soluciones 
innovadoras en tecnología espacial, 
robótica y smart cities.

Convocatoria anual del Plan Sectorial 
ICEX-Fedit

Fomación estratégica socios

• Taller “Marketing digital para generar 
negocio”.

• Seminario “Innovación en modelos de 
negocio basados en la tecnología”

     COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA

Mejora en la difusión de las activida-
des de Fedit

• Información regular a los asociados de 
las actividades realizadas en Fedit.

• Mantenimiento de elevado número de 
publicación de circulares internas.

Puesta en marcha de la nueva web de 
Fedit: adaptada a las tecnologías 
actuales.

• Más orientada a la difusión a través de 
redes sociales y medios especializados.

• Mejoras en las posibilidades de com-
partir noticias publicadas en nuestra 
web.

• Con más información sobre proyectos y 
noticias relevantes de los asociados.

• Web responsive: accesible a través de 
múltiples dispositivos, especialmente 
smartphones.

• Herramientas de publicación de even-
tos para cada asociado.

• Propuesta de cofinanciación ICEX para 
jornadas técnicas en el extranjero.

Jornada Técnica en Chile

• Presentación del modelo de centro 
tecnológico español.

• Un espacio para las propuestas en 
transformación de plásticos.

Incremento de la representatividad 
de la Federación

• Incorporación de ATIGA (Alianza Tecno-
lógica Intersectorial de Galicia) como 
miembro de Fedit.

Convocatoria interna para promover 
la cooperación entre Centros

• Recuperando una zona privada para 
socios.

• Información privada.

• Buzón de sugerencias.

• FAQ para responder a las preguntas 
más comunes.

Preparación y publicación del Infor-
me Anual Fedit 2014

Proyectos estrella de todos los Centros

Datos económicos globales de los 
Centros Fedit

• El balance de ingresos sigue aumentan-
do hacia la contratación empresarial.

• Los ingresos y la contratación de 
personal sufren.

Incremento en el número de seguido-
res a través de redes sociales

• Más de 3.400 seguidores, con incre-
mentos de unos 50 nuevos cada mes.

Entrevistas con medios generalistas

• Europa Press, Agencia EFE

Más acceso a la publicación de notas 
de prensa.

• Proyectos de Centros, posicionamiento 
Fedit sobre Presupuestos Generales…

Reportajes sobre Fedit y Centros 
Tecnológicos

• Diario Expansión

• Suplemento Mercados de El Mundo

Interlocución con partidos políticos 

• Reuniones con PP, Ciudadanos y PSOE.

• Una buena acogida, aunque la I+D+I 
sigue sin estar en el centro del debate.

• Hemos puesto en valor la figura del 
Centro Tecnológico.

Algunos mensajes comunes en la 
mayoría de los partidos

• Mayor orientación a la I+D+I empresa- 
rial y a la cooperación entre agentes.

• La I+D+I debe ser una cuestión de 
Estado y salir del debate partidista.

• Se necesitan más fondos para I+D+I en 
los próximos años.
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Casos de éxito

Generando conocimiento 
tecnológico para mejorar

el rendimiento de las 
empresas y los indicadores 

de Innovación en España
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ADITECH-AIN. SMART HYDRO: SISTEMA 
INTELIGENTE PARA OPTIMIZAR EL USO DEL 
AGUA EN AGRICULTURA

ADITECH-CIMA. PROCROP: CROSSPRIMING 
PROFESIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE 
CÁNCER DE OVARIO Y PRÓSTATA

ADITECH-CNTA. RESFOOD: RESOURCE EFFICIENT 
AND SAFE FOOD PRODUCTION & PROCESSING

AICIA. GETM, GESTIÓN ELECTRÓNICA Y 
TRACKING DE MERCANCÍAS

AIDIMA. SENSOCOV: DESARROLLO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES, INCLUYENDO ANÁLISIS 
SENSORIALES

AIJU. SEGURIDAD INFANTIL - TÉCNICAS DE 
IMPRESIÓN 3D

AIMME. GREENGELAIR. NUEVO SISTEMA DE 
APLICACIÓN DE INNOVADOR RECUBRIMIENTO 
CONTRA CORROSIÓN ALUMINIO

AIMPLAS. JOSPEL. NUEVO SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN EFICIENTE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

AINIA. NUEVO MÉTODO PARA CLASIFICAR EL 
ACEITE DE OLIVA DE FORMA AUTOMÁTICA EN 
ALMAZARAS

AITEX. BIOFIBROCAR: OBTENCIÓN FIBRAS POR 
MELT -SPINNING A PARTIR DE BIOPOLÍMEROS 
COMPOSTABLES PARA APLICACIÓN EN 
INTERIOR AUTOMÓVILES

AITIIP. MULTIBIOSOL: INNOVADORES FILMS 
PARA MULCHING BIODEGRADABLES Y BOLSAS 
PARA EMBOLSADO DE LA FRUTA

ATIGA-AIMEN. CARLOS. ROBOT MÓVIL 
COOPERATIVO CAPACITADO

ATIGA-ANFACO. DISMETASIN. DESARROLLO 
PRODUCTOS FUNCIONALES QUE MEJORAN 
PATOLOGÍAS DEL SÍNDROME METABÓLICO

ATIGA-CTAG. MOBI2GRID.MOVILIDAD 
ELÉCTRICA BASADA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

ATIGA-ENERGYLAB. UNIDAD MIXTA DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE. USO DE GAS NATURAL 
Y BIOMETANO EN APLICACIONES DE MOVILIDAD 
MARÍTIMA Y AGRÍCOLA 

ATIGA-GRADIANT. MAVEN. INNOVACIÓN EN 
TÉCNICAS DE GESTIÓN SEGURA DE DATOS 
MULTIMEDIA

ITG. ENERGY CENTER H2050. SISTEMA 
INTELIGENTE DE CONTROL ENERGÉTICO DEL 
C.H.U.O.

CETEM. RECUBRIMIENTO PARA MADERA DE 
ORIGEN BIO, EN BASE ACUOSA, DE “ALTOS 
SÓLIDOS” Y ALTO RENDIMIENTO

CIDAUT. I-VALVE: INTELLIGENT VALVE FOR 
PERSONALIZED SAFETY AIRBAG

CIT UPC. HERRAMIENTA PARA LA PREVISIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIONES

CTAEX. VALUE4WOOL: REVALORIZACIÓN DE LA 
LANA DE OVEJA DE BAJA CALIDAD COMO 
ENMIENDA ORGÁNICA Y FERTILIZANTE

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

CTCR. ACELERACIÓN DEL PROCESO DE 
VULCANIZADO

EURECAT. ULTRASION. PRIMERA TECNOLOGÍA 
DE MICROMOLDEO DE PLÁSTICO POR 
ULTRASONIDOS DEL MUNDO.

INESCOP. USO DE SUBPRODUCTOS AVÍCOLAS 
EN EL PROCESO DE CURTICIÓN DE LA PIEL

ITC-AICE. UP-TILE: DESARROLLO DE 
BALDOSAS CERÁMICAS PARA SU APLICACIÓN 
EN ZONAS DE MUY ALTO TRÁNSITO

ITE. H2ALRECYCLING: PROTOTIPO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE AGUA, 
AMONIACO Y ALUMINIO RECICLADO

ITI. CARES: MODELOS MATEMÁTICO-ESTADÍS- 
TICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

ITMA. RED-WELDS: EVALUACIÓN RÁPIDA DE 
DISTORSIONES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS

L´UREDERRA. INFINITY: RECUBRIMIENTOS 
FORMADOS POR ÓXIDOS LIBRES DE INDIO PARA 
SUSTRATOS PLÁSTICOS Y VÍTREOS
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SMART HYDRO: SISTEMA INTELIGENTE PARA OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA EN AGRICULTURA

Sector: Agua

El objetivo del proyecto es demostrar la aplicación de un sistema de gestión del uso de agua para 
su optimización en aplicaciones agrícolas. El sistema consiste en un modelo de previsión de la 
demanda de los recursos hídricos que, en función de su calidad y disponibilidad, optimiza su 
utilización. Se utilizan las herramientas TICs más innovadoras: Big Data y Cloud, el conocimiento 
del medio y del cultivo, así como la experiencia de usuario. Está apoyado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (Convocatoria Retos de Colaboración 2014).

Consorcio: Innovati (Líder, Inkoa Sistema, Sensing & Control, Imdea Agua, Asociación de la 
Industria Navarra (AIN), Neiker-Tecnalia, y el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario.

AIN (ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA)
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Informe Anual 2015

Contacto

Antonio Vallés

avalles@ain.es

http://smarthydro.inkoa.com
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PROCROP: CROSSPRIMING PROFESIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE OVARIO Y PRÓSTATA

Sector: Biomedicina

PROCROP es un proyecto colaborativo europeo, coordinado por el CIMA, con el objetivo de desarrollar en 
tres ensayos clínicos piloto una tecnología innovadora para crear una vacuna individualizada contra 
el cáncer de próstata y de ovario. Los resultados de esta investigación representarán un importante 
avance en la gestión clínica, la fisiopatología y el tratamiento de estos cánceres tan prevalentes y sin 
terapias satisfactorias. Está financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea y el Gobierno Suizo.

Web del proyecto: www.procrop.eu

CIMA (ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA - UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Contacto

Andrew Solomon
asolomon@unav.es

cima.unav.edu
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RESFOOD: RESOURCE EFFICIENT AND SAFE FOOD PRODUCTION AND PROCESSING 
(WWW.RESFOOD.EU)

Sector: Medio Ambiente (Tecnologías, procesos y servicios innovadores eficientes)

Proyecto que ha posibilitado el desarrollo de tecnologías innovadoras para la producción de 
alimentos seguros mediante el empleo eficiente de recursos evaluados a escala piloto, 
empleando estrategias sostenibles que tratan de minimizar insumos, maximizar la productividad de 
recursos, reutilizar/reciclar recursos, recuperar compuestos bioactivos a partir de subproductos 
biomasa y detectar contaminantes patógenos. Está cofinanciado por el VII PM de la Unión Europea.

Proyecto consorciado: 18 socios, de los cuales 10 son pymes pertenecientes a 6 países, entre 
los que se encuentran organismos de investigación, proveedores de tecnología y usuarios finales.

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

Contacto

Silvia García de la Torre 

sgdelatorre@cnta.es
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GETM: GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS

Sector: Transportes e Infraestructuras

Sistema electrónico de gestión de mercancías en contenedores mediante una tecnología de sensores que 
informará al usuario de posibles incidencias en la carga y permitirá el seguimiento y control permanente de 
mercancías peligrosas a lo largo de la cadena de transporte. Su característica más novedosa es el sistema de 
comunicación interior no invasivo basado en ultrasonidos, que sustituyen a la antena exterior.

El sistema GETM incorpora un sistema informático que facilita la gestión telemática segura de la documentación 
asociada al transporte de mercancías. El GETM promueve el uso de información electrónica y un documento 
único de transporte a nivel europeo, mejorando simultáneamente la logística y seguridad de los envíos, 
y facilitando los trámites administrativos asociados al envío de contenedores.

AICIA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE ANDALUCIA

Contacto

Carlos Larrañeta
Director de I+D+i

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

clarraneta-ext@aicia.us.es 
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SENSOCOV: DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES, INCLUYENDO ANÁLISIS SENSORIALES

Sector: Mueble y afines; Hábitat.

En el proyecto SENSOCOV se ha desarrollado una nueva tecnología de medición de 
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) que minimiza la incertidumbre de las 
medidas y es especialmente selectiva a los contaminantes propios del hogar. Asimismo se ha 
constituido un panel de expertos en análisis de olores, aunando las evaluaciones sensoriales 
con los resultados de técnicas experimentales.

Los Institutos Tecnológicos AIDIMA y AIMME han culminado en 2016 su proceso de fusión iniciado en 2015, bajo la 
denominación de AIDIMME.

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Contacto

Manuel Belanche Paricio

Coordinador de I+D

mbelan@aidima.es
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iBUS: SEGURIDAD INFANTIL - TÉCNICAS DE IMPRESIÓN 3D  

Sector: Usuario (niño) y Seguridad de producto infantil

iBUS es un proyecto que desarrolla un innovador modelo de negocio basado en internet para el 
suministro de juguetes tradicionales y productos de mobiliario infantil, que cumplan todos los 
requisitos de seguridad establecidos en la UE, contando con consumidores, suministradores, fabricantes, 
distribuidores y minoristas. 

La competencia de AIJU en seguridad de productos infantiles y en tecnologías de fabricación aditiva, 
garantiza el desarrollo de proyectos que integren los requerimientos de seguridad en las tecnologías 
3D.

AIJU
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PRODUCTO INFANTIL Y DE OCIO

Contacto

Dr. Asunción Martínez
 Jefe del Área Materiales

y Procesos 
 proyectos@aiju.info
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GREENGELAIR

Sector: Aeronáutico

El proyecto CleanSky GreenGelAir proporciona un nuevo sistema de aplicación de un innovador 
recubrimiento, basado en desarrollos híbridos mediante tecnología sol-gel, que consigue 
buenos resultados en protección contra la corrosión del aluminio, sin los problemas medioambientales 
de las alternativas existentes. Participaron asimismo en el proyecto la Universidad Carlos III y la 
empresa Galvatec.

AIMME

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA, AFINES Y CONEXAS

Contacto

Manuel Sánchez de la 

Asunción

Subdirector de I+D

otri@aimme.es
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Los Institutos Tecnológicos AIDIMA y AIMME han culminado en 2016 su proceso de fusión iniciado en 2015, bajo la 
denominación de AIDIMME.
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JOSPEL  

Sector: Automoción

JOSPEL, proyecto coordinadado por AIMPLAS, desarrolla un nuevo sistema de climatización eficiente 
para vehículos eléctricos. Se espera reducir el consumo de energía un 30% y un 25% en relación a los 
actuales sistemas de calefacción y refrigeración, respectivamente. Al optimizar el consumo, se incrementa 
la autonomía.

En este sentido, también se trabajará en mejorar la eficiencia de la batería y el aislamiento de la cabina.

AIMPLAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Contacto

Begoña Galindo
info@aimplas.es 

T +34 961 366 040
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NUEVO MÉTODO PARA CLASIFICAR EL ACEITE DE OLIVA DE FORMA AUTOMÁTICA EN 
ALMAZARAS

Sector: Alimentación

Permite clasificar el aceite de oliva de manera rápida y precisa mediante la aplicación de tecnologías 
de espectroscopía óptica (VIS/NIR). 

Se obtiene una huella espectral completa, de manera instantánea, no invasiva y respetuosa 
con el medioambiente, de los principales atributos de calidad del aceite de oliva en el 
momento del proceso de clasificación en la almazara. Entre ellos, la acidez total o el índice de 
peróxidos. Se pueden diferenciar los AOVEs, virgen y lampante. Este nuevo método se ha 
desarrollado para el Instituto de la Grasa del CSIC. 

AINIA
AINIA CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

informacion@ainia.es  

T +34 961 366 090 
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BIOFIBROCAR: OBTENCIÓN DE FIBRAS POR MELT -SPINNING A PARTIR DE BIOPOLÍMEROS 
COMPOSTABLES PARA SU APLICACIÓN EN EL INTERIOR DE AUTOMÓVILES

Sector: Textil

El principal objetivo del proyecto 315479 del FP7 BIOFIBROCAR ha sido desarrollar tejidos y no tejidos 
para los interiores de vehículos a partir de fibras sintéticas de fuentes renovables de derivados 
de Ácido Poliláctico (PLA), sustitutos de las fibras de poliéster que se utilizan actualmente. 

1. 
2.
3.
4.
5. 
6.
7. 
8.
9. 
10.
11. 
12.
13. 
14. 
15. 
16. 
17.
18. 
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SUN ROOFS
 ROOFS
 FOLDING ROOFS
 SUN BLINDS

FUEL FILTERS
 COLUMN GUARDS

TRANSMISSION TUNNELS
 BATTERIES

BELTS AND HOSES
 COMPOSITES

AIR BAGS
 SEAT BELT ANCHORS

SEAT BELTS
BOOT LINING
BOOT FLOORING
EXHAUST PIPES

 TYRES
ROOF INTERIORS
BODYWORK

 SEATS
UPHOLSTERY
INSULATION
WINDOW FRAMES
DOORS
FILTERS
FUEL TANKS
FLOOR MATS

9
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AITEX
INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL

Contacto

Vicente Cambra
R&D Assistant Manager

vcambra@aitex.es
http://biofibrocar.aitex.es/
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MULTIBIOSOL: INNOVADORES FILMS PARA MULCHING BIODEGRADABLES Y BOLSAS PARA 
EMBOLSADO DE LA FRUTA PARA UNAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES

Sector: Agricultura, plástico

El proyecto, que está liderado por AITIIP, desarrolla un nuevo film bioplástico, biodegradable 
y aditivado para agricultura. Este film, que se usará para hacer mulching, tendrá funcionalidades 
específicas y a la carta, como por ejemplo aportar a la tierra sobre la que se coloquen ciertos 
oligoelementos. Además del film también se desarrollarán bolsas para embolsado de frutas y los 
respectivos clips o cierres.

AITIIP
AITIIP CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto

Berta Gonzalvo

Directora de Investigación

berta.gonzalvo@aitiip.com

Dra. Carolina Peñalva 

Coordinadora del Proyecto 

carolina.penalva@aitiip.com 
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CARLoS

Sector: Naval

El objetivo de CARLoS ha sido el desarrollo de un robot móvil cooperativo capacitado para realizar 
tareas repetitivas en un entorno industrial dinámico semi-estructurado. Las principales característi-
cas que ofrece son: alta movilidad en el interior de bloques cerrados de superestructura; capacidad 
autónoma; manejo y programación intuitivos; y soporte mediante realidad aumentada basada en video 
mapping.

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

Contacto

Patricia Blanco 
pblanco@aimen.es
T +34 986 344 000

www.aimen.es

68

Casos de éxito

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

55-86-2015_ESP_casos_estrella.pdf   14   1/12/16   16:33



DISMETASIN

Sector: Alimentación

El proyecto DISMETASIN busca el desarrollo de productos funcionales elaborados incorporando 
ingredientes con propiedades saludables que permitan paliar varias patologías asociadas al 
síndrome metabólico. La dieta puede disminuir dichas dolencias de forma simultánea, lo cual es 
una ventaja importante, pues actualmente no existe un tratamiento farmacológico del conjunto de 
síntomas del síndrome metabólico y es necesario tratarlos por separado.

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

Contacto

Xosé Ramón Vázquez 

xrvazquez@anfaco.es

www.anfaco.es

T +34 986 469 301
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MOBI2GRID

Sector: Automoción

Su objetivo es impulsar la movilidad eléctrica basada en energías renovables mediante una prueba 
piloto en la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal. Para ello, se realizarán actividades de I+D de los 
sistemas de electromovilidad y de telediagnóstico del vehículo con monitorización en tiempo real; se 
desarrollarán prototipos y experiencias piloto y se implicará a entidades para incentivar inversiones en esta 
área.

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

Contacto

Diego Rodríguez 
diego.rodriguez@ctag.com

www.ctag.com
T +34 986 900 300
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UNIDAD MIXTA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Sector: Naval / Agropecuario

El objetivo del proyecto, que comparte con Gas Natural Fenosa, es el análisis, diseño, optimización 
y desarrollo de nuevos procesos, sistemas y servicios tecnológicos relacionados con el uso de gas 
natural y biometano en aplicaciones de movilidad marítima y agrícola. Desarrollados los 
estudios iniciales se ha verificado la viabilidad del uso de GNL y GNC como combustible alternativo 
al diésel/fuel/gasolina. 

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

Contacto

Berta Rodríguez

berta.rodriguez@energylab.es

www.energylab.es

T +34 986 120 450
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MAVEN

Sector: TIC

El proyecto MAVEN ha conseguido desarrollar un conjunto de herramientas innovadoras y eficaces para 
la gestión de los datos multimedia y para garantizar su seguridad. Partiendo del concepto de 
"buscar y comprobar”, busca automáticamente los contenidos digitales usando técnicas avanzadas de 
análisis forense, para determinar la autenticidad e integridad de los contenidos.

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

Contacto

Jesús Peleteiro
jpeleteiro@gradiant.org

www.gradiant.org
T +34 986 120 430
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ENERGY CENTER H2050

Sector: Energía

Se trata de un sistema inteligente de control energético y soporte a la toma de decisiones que 
permite monitorizar en tiempo real el consumo energético del Complejo Hospitalario 
Universitario de Ourense. Permite mejorar la eficiencia energética y la disminución de consumos; 
fomentar el uso e integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento; y como 
gestionar los recursos de manera óptima y automatizada.

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

Contacto

Santiago Rodríguez Charlón

Director del Área de Energía

srodriguez@itg.es

www.itg.es

T +34 981 173 206
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RECUBRIMIENTO DE USO INDUSTRIAL PARA MADERA DE ORIGEN BIO, EN BASE ACUOSA, DE “ALTOS 
SÓLIDOS” Y ALTO RENDIMIENTO

Sector: Madera y mueble. Nuevos materiales

El objetivo del consorcio ha sido desarrollar un recubrimiento para madera  innovador con alto porcen-
taje de componente bio, altos sólidos y con propiedades óptimas para su uso en mobiliario. Se 
utilizaron algas marrones de origen marino como fuente renovable, a partir de las cuales se 
obtuvieron monómeros que permitieron el desarrollo de diferentes tipos de resinas (alquídicas, 
poliuretánicas e híbridas) empleándolas como materias primas renovables para la obtención de 
recubrimientos para madera disminuyendo el consumo de fuentes fósiles. 

CETEM
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Contacto

Virtudes Navarro Bañón
Directora Dpto. Materiales 

v.navarro@cetem.es
T +34 968 752 040   

www.cetem.es  
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I-VALVE: INTELLIGENT VALVE FOR PERSONALIZED SAFETY AIRBAG

Sector: Seguridad Vehículo

I-VALVE aborda el desarrollo de una nueva generación de airbags, que bajo el concepto de 
ventilación variable, aporten una personalización de la protección frente a diferentes tipologías y 
severidad de choque frontal, así como de la morfología y características del usuario que ocupa el 
habitáculo.

Proyecto ejecutado en colaboración con la empresa Manufacturas Goma SL.

CIDAUT
FUNDACIÓN CIDAUT

Contacto

T +34 983 548 035

F +34 983 548 062

maifer@cidaut.es 

www.cidaut.es
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HERRAMIENTA PARA LA PREVISIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES

Sector: Gestión de emergencias y alerta temprana de riesgos naturales

El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI), miembro de CIT UPC, ha liderado el 
desarrollo de una tecnología innovadora para el apoyo a la toma de decisiones frente a los riesgos 
que puedan provocar inundaciones fuertes e imprevistas. Dentro de la gestión integral del riesgo, la 
tecnología desarrollada se integra en los sistemas de alerta temprana en tiempo real e identifica con una 
alta resolución las áreas más susceptibles de sufrir inundaciones. 

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

Contacto

T +34 934 054 403
info.cit@upc.edu 
www.cit.upc.edu
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VALUE4WOOL: REVALORIZACIÓN DE LA LANA DE OVEJA DE BAJA CALIDAD COMO ENMIENDA 
ORGÁNICA Y FERTILIZANTE

Sector: Agrario

Este proyecto tiene como objetivo introducir un nuevo fertilizante orgánico en el mercado, 
elaborado a partir de lana de baja calidad. Por otra parte, se pretende diseñar e implementar 
un nuevo mercado para el producto, cuya base sean empresas regionales, bajo un mercado 
paraguas para la compra de la lana, producción y venta del fertilizante.

CTAEX
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA

Contacto

M. Pilar García Pérez

Responsable de Transferencia 

Tecnológica de CTAEX

pgarcia@ctaex.com

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

Sector: Agroalimentario y afines

Financiado por el Programa LIFE en la convocatoria 2014 y coordinado por el Centro Tecnológico Nacional 
de la Conserva y Alimentación (CTC), que tiene como socios al grupo empresarial AMC y al Cluster 
Agrofood. Su objetivo es la obtención de un ingrediente natural innovador a partir de los subproduc-
tos de la industria de cítricos, que puede sustituir a aditivos gelificantes y texturizantes aportan-
do compuestos de interés como la fibra. 

CTNC
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y ALIMENTACIÓN

Contacto

Presentación García Gómez
Responsable Tecnología

sese@ctnc.es  
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ACELERACIÓN DEL PROCESO DE VULCANIZADO

Sector: Nanotecnología

La empresa riojana Natural World Eco decidió confiar en el CTCR y apostar por la mejora de su 
sistema productivo, basado en el vulcanizado. La solución obtenida gracias a este proyecto fue el 
desarrollo de innovadoras formulaciones de caucho, basadas en aditivos de tamaño 
nanométrico, que han dado lugar a una reducción del tiempo de vulcanización de hasta el 
60%, sin modificar las propiedades de la propia goma.

CTCR
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

Contacto

Dr. Jorge García Barrasa

Director de Proyectos

jgarcia@ctcr.es 
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ULTRASION

Sector: Industria (especialmente relojería, electrónica, aparatos médicos de alta precisión, dispositivos 
móviles, elementos mecánicos)

Eurecat ha vendido la patente de la tecnología de moldeo por ultrasonidos (USM: Ultra Sonic Molding) a 
Ultrasion (Innovative Ultrasonic Solutions), spin-off del centro tecnológico. Se trata de la primera 
tecnología de micromoldeo de plástico por ultrasonidos del mundo capaz de elaborar con total 
perfección, por ejemplo, piezas de hasta 0.075 milímetros de espesor a lo largo de 15mm de longitud, 
consideradas imposibles hasta la fecha. Esta tecnología abre una nueva perspectiva en la industria y en la 
capacidad de diseñar y de producir nuevos componentes y productos.

EURECAT
EURECAT, CENTRO TECNOLÓGICO DE CATALUNYA

Contacto

Xavier Plantà
Director Área Tecnologías Industriales

T +34 935 944 700 
innovacio@eurecat.org 

www.eurecat.org
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USO DE SUBPRODUCTOS AVÍCOLAS EN EL PROCESO DE CURTICIÓN DE LA PIEL 

Sector: Calzado y Conexas

El proyecto ha demostrado la viabilidad de un proceso innovador, natural y sostenible, desarrollado 
por INESCOP, que usa un residuo de otro sector, la industria avícola, para la fase de rendido 
(ablandado de la estructura de la piel) de la curtición, obteniéndose pieles curtidas de calidad. 

El proyecto ha sido distinguido por la Unión Europea entre los 25 mejores proyectos LIFE 
Medio Ambiente de 2015.

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS

Contacto

Almudena García 
comunicacion@inescop.es 

T +34 965 395 213
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Contacto

Javier García
javier.garcia@itc.uji.es

82

Casos de éxito

UP-TILE. DESARROLLO DE BALDOSAS CERÁMICAS PARA SU APLICACIÓN EN ZONAS DE MUY 
ALTO TRÁNSITO

Sector: Cerámico/Construcción

ITC, COLORKER, S.A., y ARCIBLANSA han creado UP TILE, una nueva baldosa cerámica que 
presenta una elevada resistencia al desgaste, por lo que su uso puede ser clave en zonas de 
muy alto tránsito como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, hipermercados, etc., Pero además 
UP TILE se distingue especialmente porque aúna unas propiedades técnicas óptimas con 
excelentes efectos estéticos.

ITC-AICE
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA
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H2ALRECYCLING: PROTOTIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE AGUA, AMONIACO Y 
ALUMINIO RECICLADO

Sector: Energético

ITE junto con JAP Energéticas Medioambientales S.L. e INDETEC ha concluido el desarrollo de una nueva 
tecnología con la que se busca la obtención de hidrógeno a partir de residuos de aluminio y 
amoníaco. El hidrógeno producido alimentará una pila de combustible, que generará energía para ser 
utilizada en diversos fines. El proyecto ha sido financiado por el Programa LIFE.

Contacto

Dirección Técnica
direccion.tecnica@ite.es

T +34 961 366 670
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CARES - DESARROLLO DE MODELOS MATEMÁTICO-ESTADÍSTICOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, BASADO EN TECNOLOGÍAS BIGDATA

Sector: Fabricación, Automoción

El proyecto se basa en la recolección de millones de lecturas de sensores y su análisis en 
tiempo real. El objetivo es comparar el patrón de funcionamiento actual, contra el patrón de 
funcionamiento esperado por nuestros modelos de comportamiento, calculados mediante 
tecnologías de Machine Learning. La desviación obtenida entre ambos patrones permite detectar 
de forma anticipada tendencias anómalas que indican desgaste, malfuncionamiento, o puntos 
de rotura.

Contacto

T +34 963 877 069 
comunicacion@iti.es

www.iti.es 
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RED-WELDS: EVALUACIÓN RÁPIDA DE DISTORSIONES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS. PROYECTO 
ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL MANUNET (RED ERA.NET)

Sector: Soldadura / Metal / Fabricación 

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación, en el software comercial para cálculo mediante el 
método de los elementos finitos ANSYS®, de una herramienta que permite la simulación del 
proceso de soldadura de conjuntos, reduciendo el tiempo de cálculo y permitiendo el estudio de las 
deformaciones que se producen durante la fabricación de componentes o conjuntos soldados. Para 
validar la metodología se han realizado ensayos sobre macros y cupones de soldadura en ITMA, en 
colaboración con las empresas del sector.

ITMA
FUNDACION ITMA

Contacto

M. Armindo Guerrero
T +34 985 129 120

info@itma.es 
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INFINITY: RECUBRIMIENTOS TRANSPARENTES Y CONDUCTORES FORMADOS POR ÓXIDOS 
LIBRES DE INDIO PARA SUSTRATOS PLÁSTICOS Y VÍTREOS”

Sector: Nanotecnología / Nuevos Materiales

INFINITY se centra en desarrollar novedosas tintas que resulten en recubrimientos 
transparentes y conductores para su aplicación en diversos dispositivos opto-electrónicos, 
como células fotovoltaicas. El material más utilizado es el ITO (mixto de In y Sn), que es escaso 
y caro, por lo que el proyecto propone el uso de nanomateriales alternativos junto con procesos de 
impresión y curado rentables.

Contacto

T +34 948 640 318 
F +34 948 640 319 

lurederra@lurederra.es  
www.lurederra.es 
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88

Centros Fedit

ADITECH
ADITECH-AIN
ADITECH-CEMITEC
ADITECH-CNTA
ADITECH-CIMA
AICIA
AIDIMA
AIJU
AIMME
AIMPLAS
AINIA
AITEX
AITIIP
ATIGA
ATIGA-AIMEN
ATIGA-ANFACO-CECOPESCA
ATIGA-ENERGYLAB

ATIGA-CTAG
ATIGA-GRADIANT
CETEM
CIDAUT
CIT UPC
CTAEX
CTCR
CTNC
EURECAT
INESCOP
ITC-AICE
ITE
ITG
ITI
ITMA
L'UREDERRA
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89

ADItech Corporación 
Tecnológica
En su calidad de Asociación, ADItech 
representa en Fedit a los siguientes 
Centros Tecnológicos:
• AIN, Asociación de la Industria Navarra
• CEMITEC, Centro Multidisciplinar
 de Tecnologías para la Industria
• CIMA, Centro de Investigación Médica
 Aplicada de la Universidad de Navarra
• CNTA, Centro Nacional de Tecnología
 y Seguridad Alimentaria

Líneas de investigación
Unidad de energía, unidad agroalimen- 
taria, unidad de industria y unidad de 
biomedicina.

AICIA
Asociación de Investigación y 
Cooperación Industrial de 
Andalucía

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

  

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

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

  

AIDIMA
Instituto Tecnológico del 
Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines

Líneas de investigación
Nanotecnología aplicada, mobiliario, 
transporte y mercancías peligrosas, 
pinturas y barnices, adhesivos, tableros, 
espumas, reacción al fuego, tecnología 
de la madera, residuos, emisiones de 
formaldehído y COVs, procesos 
productivos y almacenaje flexible, 
materiales celulósicos y reingeniería del 
embalaje, TICs, sistema de inteligencia 
competitiva y vigilancia tecnológica.

AIMME
Asociación de investigación 
para la industria metal- 
mecánica, afines y conexas

Líneas de investigación
Aplicaciones industriales de la fabricación 
aditiva (FA), caracterización avanzada de 
materiales metálicos, tratamientos 
electroquímicos de superficie, 
recubrimientos avanzados, tratamiento de 
residuos, gestión inteligente del agua, 
desarrollo de producto, simulación de 
comportamiento en servicio de productos 
metálicos.

Los Institutos Tecnológicos AIDIMA y AIMME han culminado en 2016 su proceso de fusión 
iniciado en 2015, bajo la denominación de AIDIMME.

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

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

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

AIMPLAS
Instituto Tecnológico del 
Plástico

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

  

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

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

Los Centros Fedit
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AINIA
AINIA Centro Tecnológico

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

AITEX
Instituto Tecnológico Textil

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

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

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

Líneas de investigación
1) Composites & Nanotecnología para 
todos los sectores.
2) Procesos de fabricación: mecatrónica y 
robótica – procesos automatizados, 
impresión 3D.
3) Envases y embalajes plásticos para 
todos los sectores y tecnologías.

  

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

ATIGA
Alianza Tecnológica 
Intersectorial de Galicia

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

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

94

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

Líneas de investigación
Materiales: desarrollo de nuevos 
materiales basados en nanotecnología 
y/o microencapsulación. Electrónica y 
domótica: diseño y desarrollo de 
hardware/software a medida, 
sensorización inteligente de parámetros 
vitales y ambientales. Automatización y 
robótica: diseño y desarrollo de células y 
sistemas automáticos para automatizar 
determinados procedimientos.

CIDAUT
Fundación CIDAUT

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

  

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

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

Líneas de investigación
Línea agraria: agricultura sostenible, 
plantas aromáticas y medicinales. Línea 
alimentaria: desarrollo de nuevos 
procesos y productos, alimentación 
saludable, valorización de residuos 
agroalimentarios. Líneas auxiliares de la 
industria agroalimentaria: fertilizantes, 
fitosanitarios, semilla).

CTCR
Centro Tecnológico del Calzado 
de la Rioja

Líneas de investigación
Calzado, afines y otros. Nanotecnología y 
Nuevos Materiales. Electrónica y 
Automática. Mecánica y Prototipado. 
TIC´s. Medio Ambiente y Sostenibilidad.

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
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CTNC 
Centro Tecnológico Nacional
de la Conserva y Alimentación

Líneas de investigación
Seguridad alimentaria y control de calidad. 
Innovación en la elaboración de productos 
mínimamente procesados y platos 
preparados. Impacto medio ambiental de 
las tecnologías de procesado de 
alimentos. Procesos fermentativos / 
enzimáticos. Desarrollo de alimentos 
funcionales. Subproductos del sector 
agroalimentario. Reutilización de aguas. 
Valorización de residuos y subproductos 
orgánicos de la industria de transformados 
vegetales. Depuración de aguas residuales 
complejas. Energía y ahorro energético.

EURECAT
Fundació Eurecat

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

  

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

Parc Tecnològic del Vallès,
Av. Univ. Autònoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès
T +34 935 944 700
www.eurecat.org
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INESCOP 
Instituto Tecnológico del 
Calzado y Conexas

Líneas de investigación
Materiales de calzado (adhesivos de 
contacto y bioadhesivos, pieles y cueros, 
olímeros, textiles térmicos). Tecnologías 
(desarrollo CAD-CAM, digitalización, 
prototipado, sensores, monitorización, 
productos personalizados). Prospectiva 
(tecnológica, mercado y moda). Medio 
Ambiente.

ITC-AICE
Instituto de Tecnología 
Cerámica

Líneas de investigación
Producción inteligente. Productos y 
procesos sostenibles. Simulación del 
comportamiento de materiales y 
procesos productivos. Diseño de 
materiales alcanzados. Síntesis de 
nanopartículas y recubrimientos. 
Eficiencia energética y nuevos sistemas 
constructivos. Inteligencia competitiva.

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

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

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

ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

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

  

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

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

Líneas de investigación
Percepción, Reconocimiento y 
Aprendizaje e Inteligencia 
Artificial.Sistemas Distribuidos y 
Arquitectura Cloud. Comunicaciones 
Avanzadas, Informática Industrial y 
Eficiencia Energética. Sistemas Ciber 
Físicos (CPS). Sistemas de Optimización 
Aplicada.

ITMA
Fundación ITMA

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

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

Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera
T +34 985 980 058
F +34 985 265 574
Parque Empresarial Principado de Asturias
C/ Calafates, 11 33417 Avilés
T +34 985 129 120 
F +34 985 129 008
itma@itma.es
www.itma.es 
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L’UREDERRA 
Fundación L’Urederra 

Líneas de investigación
Nanopartículas: Nanopartículas sintéticas, 
Nanopartículas minerales y 
Nanoproductos. Materiales no Metálicos: 
Procesado avanzado de plásticos, 
Síntesis de compuestos funcionales 
orgánicos y Materiales multi-componente 
inteligentes. Medio Ambiente Avanzado: 
Nanopartículas aplicadas al medio 
ambiente, Depuración de aguas 
altamente contaminadas y Reducción, 
reciclado y revalorización de residuos 
orgánicos e inorgánicos.

MIEMBROS COLABORADORES

CIT UPC
Centro de Innovación y 
Tecnología Universitat 
Politècnica de Catalunya

  

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

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

ADITECH. Corporación Tecnológica

ADITECH-AIN. Asociación de la Industria Navarra

ADITECH-CEMITEC. Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria

ADITECH-CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria

ADITECH-CIMA. Fundación para la Investigació Médica Aplicada

AICIA. Asociación de Investigación y Cooperación Industrial en Andalucía

AIDIMA. Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalajes y Afines

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

AIMME. Instituto Tecnológico Metalmecánico

AIMPLAS. Instituto Tecnológico del Plástico

AINIA. Ainia Centro Tecnológico

AITEX. Asociación de Investigación de la Industria Textil

AITIIP. Fundación AITIIP

ATIGA. Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia

ATIGA-AIMEN. Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste

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

ATIGA-ENERGYLAB. Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética

ATIGA-CTAG. Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

ATIGA-GRADIANT. Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia

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

CIDAUT. Fundación Cidaut

CIT UPC. Centro de Innovación y Tecnología (UPC)

CTAEX. Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura

CTCR Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja

CTNC. Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación

EURECAT. Centro Tecnológico de Cataluña

INESCOP. Insituto Tecnológico del Calzado y Conexas

ITC-AICE. Instituto de Tecnología Cerámica

ITE. Instituto Tecnológico de la Energía

ITG. Instituto Tecnológico de Galicia

ITI. Instituto Tecnológico de Informática

ITMA. Fundación ITMA

L'UREDERRA. Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Social

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