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Salvador Bresó
Presidente de Fedit
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“A pesar de la crisis,
los Centros Fedit
han destacado
en el panorama
internacional”
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Memoria Anual 2012 / Carta del Presidente

2012 ha sido un año difícil para FEDIT y sus Centros
Tecnológicos. No sólo porque el parón empresarial que ha
conllevado la crisis económica les ha afectado en mayor o
menor medida como no podía ser de otra forma, sino porque
han tenido que hacer frente a las deudas contraídas
fundamentalmente por las administraciones
autonómicas, que no habían abonado a los Centros los
importes económicos acordados por trabajos de
investigación realizados y justificados incluso años atrás. Los
Centros consolidan posiciones pero muchos de ellos han
tenido que reorganizarse a nivel interno para poder hacer
frente a obligaciones y pagos propios de cualquier entidad
que pretenda mantener su actividad.
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Aunque los Centros FEDIT han visto descender sus ingresos
totales en un 6% con respecto al año anterior, los fondos
provenientes de contratos obtenidos del mercado se
han reducido dos puntos porcentuales en 2012, si bien
la financiación de la Administración General del Estado se ha
reducido en un 36%. Aun así, los Centros han destacado
en el panorama internacional, donde los fondos
obtenidos del Programa Marco Europeo han crecido un 20%
casi doblando los obtenidos de fondos estatales. Sin
embargo, la orientación hacia la contratación de servicios
tecnológicos de menor valor añadido frente a la contratación
de I+D+I por parte de las empresas que se ve reflejado en los
datos de los Centros en 2011, nos alerta y debemos hacer
un llamamiento urgente a las autoridades con el fin de
que entiendan la necesidad de apoyar al colectivo de
organismos de investigación que deseen proponer nuevas
líneas de aplicación de tecnologías al mercado, y evite su
descapitalización tecnológica, que puede tener un efecto
desastroso a medio plazo entre el tejido empresarial en
nuestro país.
La actividad de FEDIT en 2012 ha sido intensa en cuanto a
su interlocución como representante de los Centros
Tecnológicos con el Gobierno central y con la
Comisión Europea. La Federación elaboró un profundo
estudio que posiciona a los Centros FEDIT como un
importante referente del Sistema Español de Innovación.

7

Así concluye, entre otras, que con menos apoyos públicos o
personal dedicado a I+D+I los Centros Tecnológicos ofrecen
mejores resultados en términos relativos en el apoyo a la I+D
empresarial, cooperación para la innovación con empresas, y
retornos en programas nacionales e internacionales de I+D+I.
Los datos obtenidos de este análisis pueden clarificar
decisiones a tomar en las políticas de I+D que se
establezcan para mejorar la competitividad de las empresas
en la senda de la recuperación y el crecimiento económico
de nuestro país.

La actividad de FEDIT en 2012 ha sido
intensa en cuanto a su interlocución
como representante de los Centros
Tecnológicos con el Gobierno central
y con la Comisión Europea
El respaldo a la labor de FEDIT de organizaciones
representativas en diferentes actos como la presentación a
medios del Informe Comparativo de Organismos Públicos de
Investigación junto a COTEC y CEOE, o la Audiencia de
S.A.R. El Príncipe de Asturias en el Palacio de la Zarzuela al
Consejo Rector, son una muestra del posicionamiento que
conserva la Federación Española de Centros Tecnológicos
en en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
No quiero dejar de dedicar unas palabras a quien ha sido
nuestro Vicepresidente hasta finales de este año 2012.
Vicente López, Director de Barcelona Media, aceptó
acompañarme a mí y al resto de consejeros en esta nueva
andadura de la Federación. Su espíritu de colaboración y su
imaginación y creatividad, nos ha ayudado hasta el último
momento en que por motivos de salud dejó de
acompañarnos en las tareas y desgraciadamente nos
abandonó definitivamente. Desde aquí nuestro
reconocimiento y agradecimiento.
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LA FEDERACIÓN:
LO QUE SOMOS

ACTIVIDADES 2012:
LO QUE HACEMOS

Fedit

Políticas públicas I+D+I nacionales
❑ Se ha conseguido que los Centros aparezcan
reconocidos como organismos de investigación
diferenciados en el nuevo Plan Estatal de I+D+I

Fedit es la organización que integra los Centros
Tecnológicos de España. Se constituyó en 1996 y desde
entonces trabaja por impulsar y fomentar la
Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la
Investigación privada. Fedit representa a sus miembros,
trabaja por fortalecer su cooperación y les proporciona
instrumentos para su desarrollo e internacionalización.
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Centros Tecnológicos
Los Centros Tecnológicos son organizaciones que
realizan investigación, desarrollo tecnológico e
innovación aplicada a la empresa e industria.
Disponen de los recursos materiales y humanos propios y
necesarios para la generación de conocimiento
tecnológico y para facilitar su explotación por empresas ya
existentes o de nueva generación. Su éxito se mide en
función de la mejora competitiva de las empresas y de
su contribución al desarrollo económico de su
entorno. La cercanía y la conexión con el mercado hacen
de los Centros Tecnológicos el aliado idóneo con el que
cooperar para realizar I+D+I con los mejores
resultados.

❑ Se han puesto las bases a través del trabajo realizado
con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Economía y Competitividad y el Parlamento para el
pago de la deuda de las administraciones autonómicas
a los Centros por trabajos ejecutados y justificados.
❑ Se han elaborado diferentes informes y documentos
con propuestas de mejora de varios aspectos del
Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, inspirados
en el análisis de los resultados de los Centros
Tecnológicos y en su funcionamiento:
- Informe deudas CCAA a Centros Tecnológicos
- Propuestas reforma de las políticas de Impulso a la
Transferencia Tecnológica y presentación al MINECO
- Informe comparativo de Organismos de

Los Centros Tecnológicos representan un modelo de
organización diferenciado con una sólida implantación en
toda Europa y una fuerte expansión en España. Los
Centros realizan investigación, diseñan y ejecutan
proyectos de innovación y desarrollo, y generan y aplican
tecnologías con un fin de interés general: contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas a través
de su apoyo a la competitividad empresarial.

10
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Relaciones Públicas e Institucionales
Se ha llevado el papel de los Centros
Tecnológicos a diferentes foros y ante diversos
organismos que han reconocido su importante
función:
❑ Audiencia S.A.R. el Príncipe de Asturias
y entrega Distinción FEDIT

Investigación en materia de apoyo a la I+D
empresarial
- Informe FEDIT sobre PGE 2013 en materia de I+D+I
(y difusión)
C
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- Informe FEDIT-APTE sobre borrador de Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación
2013-2020
- Informe FEDIT Plan Estatal de Investigación
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016
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Políticas públicas I+D+I europeas
Activa participación y seguimiento de FEDIT en el
proceso de preparación y definición del
Programa Horizon 2020:
❑ Elaboración de dos documentos de
posicionamiento y propuestas FEDIT acerca de
la propuesta de la Comisión Europea para
Horizonte 2020 y reuniones con organismos
competentes (CDTI, etc.)
❑ Reuniones del Task Force Horizon 2020 de
EARTO para consensuar propuestas Centros
Tecnológicos europeos.

11

❑ Comparecencia Comisión Economía y
Competitividad del Presidente de FEDIT
en el Senado
❑ Reunión con el Presidente de la Comisión de
Hacienda y AAPP del Congreso
❑ Reunión Presidente del Gobierno, Vicepresidenta
Primera y Ministro de Hacienda para presentación
plan pago proveedores comerciales
❑ Reuniones con Jefe de Gabinete Ministro de
Hacienda, con Subsecretario del Ministerio de
Economía y Competitividad, con la Secretaria de
Estado de I+D+I, con el Secretario General y la
Directora General de Innovación y Competitividad.
❑ Reunión con el Director General de Política
Económica y con el Subdirector General de
Análisis Sectorial del Ministerio de Economía
❑ Reunión Subdirector@s Generales MINECO
❑ Reunión Directora General de Fecyt
❑ Reunión Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (Campus de Excelencia Internacional)
❑ Reunión Viceministro de la Producción de Perú
❑ Encuentro Representantes Región Bio Bio Chile
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Se ha participado en diferentes encuentros y eventos
para mantener un óptimo nivel de visibilidad de los
Centros Tecnológicos Fedit:
❑ Ponencia en jornada “Comunicar la Innovación”
organizada por la UC3M.
❑ Colaboración de FEDIT con Cleantech y los Premios TR35
2012 y con EmTech 2012
❑ Participación en SEPCO, Salón de la Empresa, PYME y
Comercio
❑ Conferencia Internacional de Transferencia Tecnológica de
Beijing

Alianzas institucionales y comerciales
❑ Colaboración con REDIT Presentación del Libro “50
Razones para Innovar” y presentación informe
“Comparación de la relevancia de los Organismos de
Investigación en el apoyo a la I+D+I empresarial”
❑ Colaboración Feria SitiAslan 2012
❑ Acuerdo colaboración institucional Plataforma ENERTIC
❑ Moderación de la Jornada IDC “Gestión de Contenidos
2012”
❑ Acuerdo con Movistar para publicación de artículos sobre
innovación en Centros Tecnológicos en portal “Con tu
Negocio”

❑ Colaboración Salón del Vehículo 2012 de Valladolid
C

❑ Colaboración Conferencia Innovación Abierta IIR Spain
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❑ Colaboración preparación visita FAURECIA Centros FEDIT
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❑ Comité Organizador “Cumbre Innovación CEOE 2013”
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❑ Sesión Benchmarking: “Estrategias para mejorar la
participación en el VII Programa Marco”
❑ Participación en el Foro CDTI – Horizonte 2020
❑ Participación en las dos reuniones HORIZON2020 EARTO
Task Force
❑ Conferencia Anual Seguimiento VII PM (Zaragoza)
❑ Encuentro Ciencia, Tecnología e Innovación (MINECO)
❑ Participación en el II Pleno de la Red de Políticas Públicas
de I+D+I
❑ Jornada Difusión de los OIs de la Construcción, Textil y
Papel
❑ Presentaciones EECTI Sevilla y CEOE

❑ Mejora del los servicios comerciales a los socios a través
de diversos acuerdos comerciales:
- Acuerdo de servicio Asesoría Jurídica “Advocentur”
- Acuerdo de descuento Sanitas
- Acuerdo de descuento Hoteles Silken
- Acuerdo de descuento SATSE Apartahotel Jaca

12
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Internacionalización
A través del Plan Sectorial FEDIT-ICEX se han podido
organizar diferentes acciones de internacionalización de
los Centros Tecnológicos:
❑ Reunión de presentación del Plan Sectorial ante el nuevo
equipo del Instituto de Comercio Exterior
❑ Misión directa Méjico
❑ Participación en JEC-Composites (4 Centros, 2 socios)
❑ Misión directa China (2 socios)
❑ Financiación ICEX a materiales promoción internacional
FEDIT
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Comunicación y difusión
❑ Se ha favorecido la comunicación interna de los
asociados a través de:
- 83 Circulares
- 10 Confidenciales
- 70 Fedit Flashnews
- 4 InfoFedit: nº 23, 24, 25 y 26
❑ Se ha contribuido a la difusión de las actividades y
proyectos de I+D+I de los Centros Tecnológicos
asociados a través de:
- Proactividad de FEDIT en redes sociales:
- Blog Fedit: 19 entradas
- Seguidores Twitter: 1.828
- Seguidores Facebook: 1.533
- Miembros grupo Fedit en Linkedin: 738
❑ Gestión de relaciones con medios de comunicación:
- Notas de Prensa: 22
- Artículos de opinión, colaboraciones con medios y
entrevistas: 14
- Artículos Informe Fundación CYD sobre la transferencia
tecnológica y los programas de cooperación Centros y
Universidad.
- Presentación a medios de comunicación del Informe
Fedit de los PGE 2012 en materia de I+D+I y del Informe
comparativo de Ois en materia de apoyo a la I+D
empresarial (junto con CEOE y COTEC)
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Se han abierto nuevas vías de negocio en el extranjero
para Centros asociados a través de la organización de FEDIT
de:
❑ Jornada con BridgeGrowth para explotación de
tecnologías en USA y lanzamiento de proyectos
❑ Reuniones de Centros FEDIT con Delegados CDTI en
Latinoamérica
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Formación
Se han organizado diferentes actividades formativas
orientadas a mejorar los conocimientos de los Centros
en materias específicas y de interés, que han recibido una
valoración global de los asistentes de un 8,33 sobre 10:
❑ “Estrategias Comerciales y de Marketing en Entornos de
I+D+I”
❑ “Estrategias para mejorar la participación en el VII PM”
❑ “Procesos de Fusiones, Adquisiciones y Alianzas de
Centros”
❑ “Creación de Banners y Newsletters”
❑ “Análisis de la viabilidad financiera de un proyecto de I+D”
❑ “Creación y Gestión de Ofertas de Productos y Servicios
Tecnológicos”
C
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SEINNOVA
Seinnova es una plataforma a través de la cual las empresas
encuentran la mejor solución a todas sus necesidades
asociadas con la innovación, la tecnología y la investigación.
A través de www.seinnova.eu conectamos a demandantes
(Empresas) y proveedores (Centros de Investigación,
Universidades, Ingenierías, Consultoras,) de tecnología de
todo el mundo. En 2012 se ha afianzado su actividad a
través de:
❑ Presentación Valencia, Sevilla y Valladolid
❑ Presentación al BBVA Opent Talent 2012 (+300 votos)
y Wayra 2012
❑ Elaboración de vídeos promocionales (4) y material
promocional web.
❑ Apertura de Canales en Redes Sociales.
❑ Constitución SEINNOVA KHT S.L.
❑ Acuerdo con MINCYT para promover SEINNOVA en
Argentina.

MY

❑ Desarrollo y lanzamiento versión SEINNOVA 1.0

CY

❑ Acuerdos de Colaboración: Asebio, Feique, M2F, MINCYT
Arg, Sercobe, Sernauto

CMY
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Balance año 2012
Total Centros (Nº)
Ingresos Totales (€)
Total Ingresos Mercado (€)
Total Financiación Pública (€)

Ingresos por actividad
Ingresos Totales (€)
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Ingresos I+D Propia (€)
Ingresos I+D con Empresas (€)
Ingresos Serv. Tecnológicos y de negocio (€)
Ingresos Formación (€)
Ingresos Difusión (€)
Otros Ingresos (€)

2012
39
271.588.736
170.037.322
101.551.413

2012

∆ s/ 2011*

Distribución

271.588.736

-6%

100%

85.264.715
73.280.307
75.185.341
10.072.967
1.208.355
26.577.051

1%
-28%
8%
-7%
-39%
38%

31%
27%
28%
4%
0%
10%

Ingresos por origen

271.588.736

Total Ingresos Mercado
Contratación privada (€)
Contratación pública (€)
Otros ingresos (€)

170.037.322
149.627.557
3.029.143
17.380.622

-3%
-3%
1%
3%

63%
88%
2%
10%

Financiación Pública
Competitiva
No Competitiva

101.551.413
84.779.476
16.771.936

-11%
-15%
20%

37%
83%
17%

Procedencia Financiación Pública

101.551.413

-11%

37%

13.653.929
24.032.421
61.277.349
2.587.713

-36%
20%
-10%
-44%

13%
24%
60%
3%

39
18.509
3.849
2.740

4%
0%
0%

AGE
CCAA
Internacional
Otros
Datos
Nº miembros
Empresas clientes
Total personal
Total personal Investigador y Técnico
* Datos del año n-1 calculados en base al número de
centros del último año n. Se ha calculado el promedio
por centro del año n-1 y se ha multiplicado por el números
de centros del último año.

* Variación entre el año 2012 y 2011 teniendo en
cuenta que los datos de 2011 se han calculado en
base al número de Centros de 2012
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Durante 2012 ha continuado la crisis económica general en la
que se encuentra inmerso nuestro país desde 2008. Esta
crisis, que ya ha venido afectando en mayor medida al tejido
empresarial, y especialmente a las PYMEs, provocó que el
nuevo Gobierno elegido en noviembre de 2011 propusiese
unos Presupuestos Generales del Estado para 2012
marcados por el ajuste presupuestario, y donde la inversión
pública en I+D+I para convocatorias competitivas cayó
en más de un 37%.
Esta situación se refleja en los resultados obtenidos por los
Centros Tecnológicos en 2012. Como vemos en la tabla
adjunta, los ingresos totales de nuestro colectivo han
disminuido un 6%, con un balance de ingresos cada vez
más orientado hacia los contratos obtenidos del
mercado (en 2012 suponen el 63% de los ingresos, frente al
61% de 2011) frente a los ingresos obtenidos de fondos
públicos nacionales que disminuyen: los fondos públicos
obtenidos de forma competitiva se reducen en un 15% (si
observamos sólo los fondos obtenidos de la Administración
General del Estado la reducción alcanza el 36%). Sin
embargo, aun incrementándose los ingresos provenientes de
mercado, éstos se están orientando especialmente hacia los
servicios tecnológicos y de negocio (que crecen un 8%) en
lugar de hacia contratos de I+D con empresas (que se
reducen en un 28%). Esto ha supuesto que los Centros hayan
tenido que financiar sus propias líneas de I+D (que crecen un
1%) en base, principalmente, a fondos provenientes del
Programa Marco Europeo (que crecen un 20% en 2012, casi
doblando a los obtenidos de fondos estatales).
Es decir, la evolución de los Centros Tecnológicos presenta un
dato realmente preocupante para Fedit, como es que, en
estos años, este colectivo cada vez se está viendo
obligado a financiarse más mediante servicios
tecnológicos de menor valor añadido, con la consiguiente
pérdida de competitividad de las empresas

17

que ahora no pueden contratar proyectos de I+D para
mejorar sus productos o servicios, y dependiendo
mucho más de la financiación internacional, tanto
para obtener fondos para su propia I+D como para
acceder a nuevos nichos de mercado que en España
parecen estar agotados por el momento. Respecto a este

El colectivo de Centros Tecnológicos
se está viendo forzado, año tras año,
a reducir su capacidad para encontrar
nuevas soluciones tecnológicas o
explorar nuevas tecnologías
emergentes
último dato, tenemos que destacar el efecto positivo que
este incremento de participación en convocatorias
internacionales tiene en el posicionamiento de nuestros
Centros en mercados externos, gracias fundamentalmente
a la red de contactos generada y a la detección de
oportunidades que surgen a partir de los proyectos en los
que participan.
Además, la financiación pública competitiva
proveniente de las Comunidades Autónomas, aunque
ha descendido por debajo de la media y sigue siendo la
principal fuente de ingresos públicos para los Centros
Tecnológicos, debe situarse en el marco de las dificultades
presupuestarias que muchas Comunidades están
teniendo, lo que ha conducido a una situación de impagos
en algunas de ellas que también ha afectado a la liquidez
de los Centros Tecnológicos.
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Como ya venimos anunciando desde Fedit en los últimos
años, el colectivo de Centros Tecnológicos se está viendo
forzado, año tras año, a reducir su capacidad para
encontrar nuevas soluciones tecnológicas o explorar
nuevas tecnologías emergentes, ya que no pueden
financiarlas ni con contratos de empresas ni con
convocatorias públicas competitivas. El hecho de que sigan
manteniendo unos niveles de ingresos que les permite a la
mayoría seguir activos no debe esconder el hecho de que
esta situación está progresivamente descapitalizando a los
Centros Tecnológicos, disminuyendo su capacidad de
transferencia de tecnología hacia el colectivo empresarial,
afectando a su sostenibilidad a medio plazo y, en resumen,
reduciendo las oportunidades de las empresas
españolas, especialmente PYMEs, para incorporar
innovaciones en productos y servicios en el futuro.
Es necesario que la sociedad entienda el impacto que los
Centros Tecnológicos tienen en las empresas españolas,
fundamentalmente en las que tienen dificultades para abordar
costosas inversiones en I+D+I, que sólo mediante los Centros
Tecnológicos pueden abordar innovaciones tecnológicas en
sus líneas de negocio con el fin de mejorar su competitividad.
Sin una inversión pública decidida en la capacitación
tecnológica de los Centros Tecnológicos, éstos no podrán
desarrollar las líneas de investigación tecnológica y aplicada o
los desarrollos experimentales que necesitarán las empresas
en los próximos años, con lo que nuestro colectivo, de seguir
esta tendencia, tendrá mayores dificultades en dar soporte a
las empresas cuando éstas puedan acometer nuevas
inversiones tecnológicas una vez nuestro país salga de la
crisis de estos últimos años.
Ya hemos dicho muchas veces que la contratación privada
de proyectos de I+D+I a los Centros Tecnológicos es un
barómetro que permite valorar, especialmente en
PYMEs y especialmente en sectores industriales, en

qué medida las empresas están abordando procesos
de modernización mejorando su productividad y
competitividad. Y la desinversión en Centros Tecnológicos
planteará problemas a estas empresas en el corto y medio
plazo en estos procesos de recuperación competitiva.
Como ya hemos reclamado durante los últimos años,
desde Fedit pensamos que es urgente una profunda
reforma de nuestras políticas de ciencia y tecnología para
que las mismas promuevan efectivamente la generación de
ventajas competitivas en las empresas. Y estas políticas no
sólo deben quedarse en la elaboración de nuevas
Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que
deben establecerse políticas efectivas de asignación de
fondos y evaluación de rendimientos en base a los
objetivos planteados, y sobre todo deben reflejarse en los
Presupuestos Generales del Estado de cada año. En este
sentido, para Fedit es prioritario el establecimiento de
un nuevo programa estatal de investigación aplicada
que permita fortalecer al colectivo de organismos de
investigación (públicos o privados) que deseen
proponer (en solitario o de forma cooperativa) nuevas
líneas de aplicación de las tecnologías ya existentes
para su incorporación a medio plazo al mercado.
Igualmente, se necesita mejorar el capítulo de incentivos a
la inversión empresarial en I+D, mediante la recuperación
de medidas fiscales ahora desaparecidas (la bonificación
de las cuotas de la Seguridad Social de los investigadores,
por ejemplo) o mediante la mejora de las condiciones
financieras en las que esas empresas pueden acceder a
convocatorias competitivas. Sólo así se conseguirá una
sostenibilidad en la transferencia de tecnología desde los
organismos de investigación más orientados a la ciencia
básica hasta el tejido empresarial.
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Evolución ingresos 2002-2012

Evolución Nº Proyectos I+D 2002-2012
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Evolución plantilla 2002-2012

Evolución número de empresas 2002-2012
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Los datos de 2011 se han calculado en base al número de Centros
del último año. Se ha calculado el promedio por centro del año
2011 y se ha multiplicado por el número de Centros de 2012.
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Distribución de los Ingresos por origen 2002-2012

Distribución de los Ingresos por Actividad 2012
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AICIA: ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA

AIDIMA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE,
MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Pegase (FP7 framework)

CELLUWOOD: Eco-materiales resistentes laminados
para la construcción hechos de madera reforzada con
celulosa
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Sector: Ingeniería Eléctrica
El proyecto PEGASE ha desarrollado nuevas herramientas
para mejorar la cooperación entre Operadores de Sistema
(TSOs) para el control en tiempo real y la planificación
de la operación en la red de transporte Pan-Europea.
Se han desarrollado algoritmos nuevos y potentes y
prototipos a escala real que ejecutan el nuevo modelo de
red de transporte europea completa para estimación de
estado, análisis dinámico de seguridad, optimización en
régimen permanente, y para simulación para
entrenamiento de operadores.
El proyecto PEGASE es un proyecto I+D de cuatro años
perteneciente al séptimo programa marco y ha sido
llevado a cabo por un consorcio de 22 participantes,
incluyendo TSOs y centros de investigación líderes como
AICÍA.
Datos de contacto:
Antonio Gómez Expósito
T 954 487 283
age@aicia.us.es

Sector: Materiales / Biotecnología/ Madera / Construcción
El proyecto CELLUWOOD se enmarca en el programa
Eco-innovation First Application and Market Replication Projects,
con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y disminuir el uso de petróleo y sus derivados. La
iniciativa ha permitido el desarrollo de bioresinas, no
derivadas del petróleo, para laminar madera y poder
aplicarla en grandes construcciones, donde actualmente la
resistencia de la madera no es suficiente. Así se fomentará el
uso de este material renovable y se evitará el uso de adhesivos
petroquímicos. Además, estas bioresinas se están empleando
para reparar defectos de la madera, como grietas y nudos, e
incrementará su aprovechamiento. Las bioresinas generarán un
nuevo y mayor mercado para la madera en construcción. Esto
estimulará las economías rurales en toda la Unión Europea,
promoviendo una óptima gestión forestal además de una
significativa reducción de la huella de carbono en el sector de la
construcción.
Datos de contacto: Miguel Ángel Abián
Res. Dept. de Tecnología y Biotecnología de la Madera
mabian@aidima.es
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AIDO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÓPTICA,
COLOR E IMAGEN

AIJU: ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL JUGUETE, CONEXA Y AFINES

SYDDARTA. Digitalización 3D e imagen
hiperespectral para el análisis de las obras de arte

Ocio terapéutico para la salud
Sector: Ocio

Sector: Arte y Restauración
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El objetivo de SYDDARTA es desarrollar un prototipo
industrial que –mediante técnicas no invasivas– obtendrá
información colorimétrica, morfológica, química y
espectroscópica de la obra de arte a restaurar. Las
tecnologías de digitalización 3D y de imagen
hiperespectral llevan a cabo un análisis detallado de las
obras, permitiendo visualizar los trazos que el artista
realizó inicialmente con el fin de determinar con
exactitud la composición de los pigmentos utilizados.
Datos de contacto:
Cristina García Peña
(Marketing y Relaciones Externas de AIDO)
cgarcia@aido.es

Desde AIJU, trabajamos en desarrollos lúdicos que
contribuyen a la e-inclusión y a la mejora de diferentes
capacidades de los colectivos más desfavorecidos
socialmente. Actualmente se desarrollan numerosos
proyectos nacionales y europeos cuyo objetivo es el
desarrollo aplicaciones lúdicas basadas en las nuevas
tecnologías que posean un alto valor terapéutico y
preventivo para permitir disfrutar de nuevas opciones de
ocio mientras se mejoran las capacidades
Actualmente AIJU, trabaja en numerosos proyectos como
ACTIVA: desarrollo de un sistema de terapia activa basada
en el ejercicio físico que permita el fortalecimiento muscular
en enfermos de Parkinson a través del ocio y las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación; el
proyecto PROCUR@: Plataforma abierta de soporte a la
prevención y a la rehabilitación de enfermedades
neurodegenerativas y /o el proyecto europeo SOCIABLE:
Motivating platform for elderly networking, mental
reinforcement and social interaction (Enfermedad de
Alzheimer).
Datos de contacto:
información@aiju.info
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AIMME: ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA, AFINES Y CONEXAS

AIMPLAS: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

HYRELEC - Recuperación del hidrógeno catódico
generado en procesos de tratamiento de superficie
para su utilización como combustible

REFRESH - Contenedor flexible para transportar
agua potable hasta zonas costeras o islas con
dificultades de suministro

Sector: Energético, tratamiento de superficies,
metal-mecánico

Sector: Envase y transporte
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El objetivo general del proyecto HYRELEC es la
recuperación de H2 generado como subproducto en los
procesos electroquímicos industriales para su posterior
aprovechamiento energético. Se consiguió recuperar un
40% del hidrógeno generado con concentraciones de un
7% siendo el único contaminante registrado el aire de la
atmósfera. Tras una posterior concentración y
almacenamiento el hidrógeno podía ser utilizado como
combustible o asistente a calderas de gas natural en la
propia empresa.
Datos de contacto:
Ana María Valero
avalero@aimme.es

AIMPLAS, junto con otras cinco empresas europeas, ha
completado el proyecto europeo REFRESH, cuyo
resultado ha sido un innovador contenedor flotante de
poliéster y PVC que permite transportar agua dulce por
el mar utilizando un remolcador para abastecer
poblaciones costeras o islas con pocos recursos hídricos.
Se trata de una alternativa más económica y más
sostenible con el medio ambiente que los sistemas
empleados hasta ahora como los buques cisterna o las
plantas desaladoras.
Datos de contacto:
info@aimplas.es
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AIN: ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA

AINIA: CENTRO TECNOLÓGICO

He2-Sock: Nuevas Fibras Conductoras y
Calefactables para Calcetines Técnicos

Estudio de la incidencia de residuos de
medicamentos veterinarios y contaminantes en
productos avícolas

Sector: Nanocomposites, nano-encapsuladores, textil
Sector: alimentario, farmacéutico, químico y cosmético
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Proyecto ERA-NET (LEAD-ERA) en colaboración entre
PYMES y Centros de Investigación de Navarra, Walonia y
Flandes. El objetivo del proyecto es el desarrollo y
comercialización de fibras textiles con propiedades
calefactables, y curadoras de pequeñas heridas para su
aplicación en calcetines técnicos de montaña y otras
prendas técnicas-deportivas. El proyecto, a falta de un año
para su finalización ha logrado varios hitos importantes
como la obtención de fibras no-metálicas altamente
conductoras, y la producción a escala industrial de
encapuladores biodegradables con elevados
contenidos en compuestos preventivos de heridas.
Datos de contacto:
Francisco Martín Julián, PhD
fmartin@ain.es

25

A través de este proyecto se ha evaluado la incidencia de
sustancias con actividad farmacéutica y/o contaminantes
en productos avícolas. La investigación ha resultado muy
interesante para las empresas del sector al mejorar los
métodos de control analítico existentes. La detección
de riesgos de toxicidad química de los productos mediante
técnicas multi-residuo altamente eficientes han permitido
evaluar alrededor de unas 100 sustancias activas
legisladas de uso veterinario (hormonas,
antiinflamatorios...). Además, se han incluido una serie de
contaminantes ambientales como metales pesados,
residuos de pesticidas, micotoxinas, etc. Este estudio ha
sido orientado a afianzar la calidad y seguridad alimentaria
y mejorar la confianza del consumidor.
Datos de contacto:
informacion@ainia.es
@ainiatecnologia
T 96 136 60 90 F 96 131 80 08
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AITEMIN: ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS
NATURALES

BIOXISOIL
C
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AITEX: CENTRO TECNOLÓGICO

All4rest: Soluciones integradas para mejorar la
calidad del descanso

Sector: Remediación ambiental
Sector: Textil
El proyecto BIOXISOIL se lleva a cabo dentro del programa
europeo LIFE+, y por objeto el desarrollo y validación de
nuevos conceptos en la remediación de suelos y aguas
subterráneas contaminados mediante la combinación de
técnicas de oxidación química “in situ” con la fito- y
biorecuperación, de manera que además de reducir la
contaminación se consiga una restauración
ambiental total del terreno. Los ensayos de validación
se realizarán a gran escala, en un emplazamiento de la
Armada Española afectado por vertidos de hidrocarburos.
Datos de contacto:
aitemin@aitemin.es
www.aitemin.es

Proyecto financiado por la UE (FP7-SME-2010-262652), y
coordinado por AITEX, cuyo objetivo es mejorar el
confort de las personas cuando duermen. Se han
obtenido diversos productos en el seno de las líneas de
investigación del proyecto: colchones con microcápsulas
que perfuman y mantienen al usuario en la temperatura
adecuada, sensores textiles o biomateriales que facilitan el
descanso. COLCHONES EUROPA,S.L.U., participante en
el proyecto, comercializa tales productos.
Más información en all4rest.aitex.net
Datos de contacto:
Vicente Cambra, R&D Assistant Manager
vcambra@aitex.es
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AITIIP: FUNDACIÓN AITIIP

CETEM: CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE
Y LA MADERA DE LA REGIÓN DE MURCIA

MEGAROB. Fabricación de alta precisión

AUTORREPARA: “Desarrollo de Recubrimientos
Protectores para Madera con Capacidad de
Autorreparación mediante el empleo de Tecnologías
de Micro- y Nanoencapsulación”
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Sector: Tecnologías de Producción
Proyecto europeo liderado por Aitiip para el desarrollo de
una plataforma autónoma flexible, basada en robótica y la
mecatrónica, para realizar tareas de fabricación de alta
precisión de piezas de gran tamaño (>10metros de
largo) que son muy comunes en diferentes sectores
industriales tan importantes como el aeronáutico, energías
renovables (eólica), ingeniería civil, ferrocarril y naval. Con
el proyecto, se obtendrá un sistema robótico de largo
alcance y alta precisión, adaptable a todo tipo, tamaño,
cantidad y complejidad de pieza, que además será
extrapolable a cualquier otro tipo de sector o industria,
como la logística, automoción o la fabricación de grandes
máquinas.
Proyecto en cooperación financiado por el VIIFP dentro de
la PPP -Factories of the Future (FoF)
Datos de contacto:
José Antonio Dieste
joseantonio.dieste@aitiip.com
www.aitiip.com
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Sector: Mobiliario y Madera
El objetivo del proyecto AUTORREPARA es el desarrollo de
un recubrimiento de naturaleza poliuretánica, para el
acabado de madera y derivados de madera, con
capacidad de autorreparación frente a posibles
daños mecánicos a nivel superficial, que sea técnica y
económicamente viable a nivel industrial, mediante el uso
de tecnologías de micro- y/o nanoencapsulación.
Datos de contacto:
Dra. Mª Virtudes Navarro Bañón
v.navarro@cetem.es
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CIDAUT: FUNDACIÓN CIDAUT

CIT UPC: CITCEA UPC, MIEMBRO DE CIT UPC

RECREANDO TU MUNDO: Juegos interactivos para
rehabilitación cognitiva de niños con parálisis
cerebral mediante control por ondas cerebrales de
robots modulares de bajo coste.

PROYECTO NOVARE V2M: Primer punto de recarga
para devolver la energía del vehículo eléctrico a la
red
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Sector: Ingeniería Biomédica
Con este proyecto, se ha conseguido dotar de tecnología
TIC y robótica a niños con necesidades educativas
especiales mediante la elaboración de novedosos medios
de interacción con un ordenador o dispositivo móvil a
través del reconocimiento de gestos, de la lectura de
ondas cerebrales y otras señales biomédicas, favoreciendo
la comunicación, la rehabilitación física y cognitiva, el ocio
y el tiempo libre, aumentando su autonomía y la
mejora de su calidad de vida.
Datos de contacto:
maifer@cidaut.es

Sector: Remediación ambiental
En junio de 2012 ENDESA presentó por primera vez en
Europa el primer punto de carga que permite suministrar la
energía disponible en la batería del vehículo eléctrico a la
red eléctrica. Este punto de carga incorpora la tecnología
V2G (vehicle to grid - del vehículo a la red) y también V2H
(vehicle to home - del coche a casa), de manera que el
usuario podrá vender su energía al sistema eléctrico
o suministrar energía a su hogar desde el vehículo.
Este innovador sistema ha sido desarrollado por ENDESA
y se ha realizado en el marco del proyecto NOVARE V2M
(Vehicle2Microgrid), ganador del premio NOVARE I+D+i
2010, financiado e impulsado por ENDESA, cuya
investigación y el desarrollo lidera CITCEA UPC, miembro
del Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad
Politécnica de Catalunya (CIT UPC).
Datos de contacto:
T +34 93 405 44 03
www.cit.upc.edu
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CNTA: CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL
AGROALIMENTARIO

CTAEX: CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO
DE EXTREMADURA

INCOMES: Guía para la Sustanciación de
declaraciones de Salud en alimentos: funciones
INmune, COgnitiva y síndrome MEtabólico

SATIN - Satiety Innovation

Sector: Alimentación y Salud

El proyecto SATIN contempla un número de aspectos
clave que contribuirán al desarrollo de nuevos productos
alimenticios con capacidad para potenciar la
sensación de saciedad en el consumidor. SATIN utiliza
tecnologías de procesado avanzadas para modificar la
estructura y composición de alimentos saludables. El
proyecto desarrollará modelos in vitro para el estudio de
biomarcadores en modelos gastrointestinales
artificiales para la mejor comprensión de cómo los
alimentos se comportan en el intestino y cómo el aparato
digestivo afecta al propio producto alimentario y los
nutrientes que éste contiene. Los nuevos productos serán
sometidos a ensayos clínicos en los que se evaluarán
cómo afectan a la sensación de saciedad, su apetencia
sensorial, y su capacidad para controlar el apetito e inducir
la pérdida de peso a largo plazo.
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CNTA es uno de los coordinadores científicos del
proyecto. 10 empresas, 21 centros de investigación y 8
expertos internacionales buscan responder a la necesidad
de la industria alimentaria de disponer de una rigurosa
guía conceptual y metodológica, validada
científicamente, para poder alegar y demostrar
beneficios de salud o funcionales de alimentos e
ingredientes con actividad sobre el Síndrome metabólico y
las funciones inmune y cognitiva.
Datos de contacto:
cnta@cnta.es

Sector: Alimentario

Datos de contacto:
ctaex@ctaex.com
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GRADIANT: CENTRO TECNOLÓXICO DE
TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA

IAT: INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA

SCAPE (Securing the Cloud with Automated Privacy
Enhancement)

Estudio de viabilidad sobre la implantación de una
red de distribución de calor y frío para el
abastecimiento energético en la ampliación del
parque tecnológico de andalucía

Sector: Telecomunicaciones
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SCAPE es un proyecto apoyado desde el Fondo de
Inversión en Ciencia de la Fundación Barrié para ofrecer
protección integral de datos sensibles en Cloud
Computing a través de tres subproyectos: SafeGDocs, en
vías de comercialización, cifra documentos de Google
Drive mediante un complemento para Firefox; Criptonube
introduce criptoprocesadores con certificación de
seguridad en la infraestructura Cloud y CloudSEEP
proporciona mecanismos independientes del
hardware usando técnicas de procesado cifrado.
Datos de contacto:
Jesús Peleteiro, Comunicación Gradiant
T +34 986 120 430 // +34 618 649 289
jpeleteiro@gradiant.org

Sector: Energía y Construcción
Desarrollo de un estudio técnico y económico para la
evaluación de la potencial implantación de una red de
distrito en la futura ampliación del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA).
El desarrollo del proyecto incluyó el análisis de demanda
energética mediante modelos de simulación térmica,
evaluación de alternativas de generación, análisis de
infraestructuras de disribución y control requeridas y
evaluación de económica.
Como resultado estacado del proyecto se obtuvo un
modelo de edificios tipo para la evaluación de la
demanda de energía asociada a los que se ubiquen en
la futura ampliación del PTA.
Datos de contacto:
servicios@iat.es (haciendo referencia a "DHC-PTA")
www.iat.es
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ITA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN

ITC: INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

ITCHAIN (Tecnologías de la información para la
Cadena de suministro Colaborativa)

Proyecto REDUCER
Sector: Cerámico

Sector: TIC, Logística
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El objetivo del proyecto era construir una infraestructura
tecnológica que facilitara la interoperabilidad de los
sistemas existentes en una cadena de suministro y dotara
a los diversos agentes que la componen de información
global para tomar decisiones de forma colaborativa.
El resultado se ha validado satisfactoriamente en el
proceso de aprovisionamiento y distribución de
pescado fresco, permitiendo medir las mejoras
obtenidas al disponer de información actualizada mediante
una plataforma de servicios en movilidad y dependientes
del contexto.
Proyecto de I+D tractor cofinanciado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (TSI-020302-2010-80) y
realizado en colaboración con: Centros Comerciales
Carrefour, ISDEFE, Movilitas, CarVolum y ATOS.
Datos de contacto:
Miguel Ángel Barcelona Liédana,
Responsable de la División de Logística
mabarcelona@ita.es | www.ita.es
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La empresa fabricante de baldosas cerámicas AZULEV,
S.A.U., y el ITC trabajan conjuntamente en el proyecto
REDUCER, cofinanciado por la Unión Europea, y que tiene
como principal objetivo reducir las emisiones de
dióxido de carbono que se producen durante el
proceso de fabricación de baldosas cerámicas. El
proyecto se centra en la implantación de acciones de
ahorro energético en el proceso productivo para reducir el
consumo de gas natural, principal combustible utilizado en
el sector, y en consecuencia disminuir las emisiones de
CO2 producidas durante la combustión de este
combustible de origen fósil.
Datos de contacto:
tc@itc.uji.es
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C

ITE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA

ITENE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE,
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Nuevos materiales destinados a la protección de
trabajadores frente a diferentes niveles de riesgos
eléctricos y térmicos producidos por arco eléctrico.

TRAYSRENEW, Desarrollo de una innovadora
bandeja renovable para productos de carne de ave,
basados en biopolímeros y fibras naturales

M

Y

Sector: energético

Sector: Alimentación, Envase y Embalaje, Distribución

CM

MY

CY

CMY

K

Proyecto para el desarrollo de nuevos materiales
destinados a equipos (EPIs) que ofrezcan al usuario
diferentes niveles de protección frente a los riesgos
térmicos por arco eléctrico y, por otro lado,
conocimiento sobre la tecnología para generar unas
condiciones experimentales severas idénticas o superiores
a las de un accidente eléctrico.
Para la ejecución del proyecto se cuenta con un
laboratorio de Alta Energía único en Europa y segundo en
el mundo con potencias permanentes máximas de 20MVA
y corrientes monofásicas máximas de 8kA (@3kV).
Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre centros
de investigación, muestra de ellos es la cooperación con
AITEX.

Creación de un innovador sistema de envase alimentario
capaz de sustituir los materiales de envase
convencionales basados en recursos no renovables,
consistente en una bandeja termoformada y su tapa. No
sólo alcanza las propiedades de los materiales
convencionales, sino que en algunos casos las mejora.
Presenta buenas propiedades barreras y cubre también la
calidad y seguridad alimentaria exigidas por la carne de
ave. Los resultados son aplicables a otro tipo de productos
con ligeras modificaciones.
Datos de contacto:
info@itene.com

Datos de contacto:
Esther Mocholí
direccion.tecnica@ite.es
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C

ITI: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

ITMA: FUNDACIÓN ITMA

Verificación y Validación del EVC ERTMS (European
Vital Computer ERTMS) para el tren de alta
velocidad AVRIL G3

INSIDDE: Integración de soluciones tecnológicas
para la imagen, detección y digitalización de
elementos ocultos en obras de arte

M

Y

Sector: TIC, ERTMS, Tren Alta Velocidad

Sector: TIC

CM

MY

CY

CMY

K

Proyecto I+D con Indra Sistemas donde el ITI, aplicando
técnicas formales de test de software junto con
investigación y desarrollo de algoritmos y herramientas, ha
realizado la verificación y validación del prototipo del
Sistema de Control EVC ERTMS para el tren de alta
velocidad AVRIL, conforme a las normas de seguridad
para sistemas ferroviarios. Gracias a esta colaboración se
ha obtenido un sistema robusto, que cumple con todas las
exigencias de verificación y validación requeridas para el
software de seguridad crítica (SIL 4), que se desplegará en
la siguiente generación de tren alta velocidad español
(AVRIL G3).
Siglas: EVC (European Vital Computer). ERTMS (European Rail
Traffic Management System). AVRIL (Tren de Alta Velocidad
Rueda Independiente Ligera). SIL (Safety Integrity Level).

Datos de contacto:
comunicacion@iti.es
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El objetivo de este proyecto europeo del 7PM liderado por
Treelogic, es el desarrollo de una solución innovadora para
el escaneado y digitalización de elementos ocultos
en pinturas y obras de arte tridimensionales. Para ello
se desarrollará un escáner operando en terahercios y
basado en grafeno para la adquisición de imágenes de
estos objetos, que serán procesadas en busca de
características no visibles. ITMA, como socio de este
proyecto, centra sus trabajos en la síntesis de grafenos
específicos para esta aplicación y en su integración en los
dispositivos finales.
Datos de contacto:
David Gómez Plaza
Director Energía
d.gomez@itma.es
T 985 129 120
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L´UREDERRA: FUNDACIÓN L´UREDERRA

C

M

RECYVAL-NANO, Desarrollo de procesos de
recuperación para el reciclado de componentes
valiosos de pantallas planas (In, Y, Nd) para
producción de nanopartículas de alto valor añadido

PRODINTEC: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
PARA EL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DE ASTURIAS

VALERI: Validation of Advanced European Robotics
in Industrial Manufacturing Operations
Sector: Aeroespacial y robótica

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sector: Nanotecnología / Reciclado
RECYVAL-NANO tiene como objetivo desarrollar un
innovador proceso de reciclado para la recuperación y
reutilización de metales críticos como indio, itrio y
neodimio de pantallas planas, una de las tipologías de
residuos electrónicos con mayor crecimiento. Además, el
proceso de recuperación de estos metales resultará en
precursores para la fabricación directa de nanopartículas
de alto valor añadido para aplicaciones tales como
conductores transparentes, luminiscencia o magnetismo.
Datos de contacto:
lurederra@lurederra.es
www.lurederra.es

Desarrollo de un nuevo concepto de robot móvil y de
movimiento autónomo que permita ayudar a los
trabajadores en el ensamblaje de componentes
aeroespaciales, trabajando mano a mano con ellos en la
planta de producción con total seguridad.
Socios: Fraunhofer IFF (Alemania-coordinador), Airbus
Military (España), FACC (Austria), IDP Sistemas y
Aplicaciones (España), KUKA Laboratorios (España),
Profactor (Austria) y Fundación PRODINTEC (España).
Programa: VII Programa Marco – Comisión Europea.
Presupuesto: 5,6 M€
Datos de contacto:
David González, Director de Relaciones Externas
dgf@prodintec.com
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CENTROS ASOCIADOS
ACTec – Asociación Catalana de
Tecnología
Líneas de investigación
ACTec es un núcleo de conocimiento
multidisciplinar que agrupa a centros que
ofrecen servicios tecnológicos avanzados en:
automoción y transporte, alimentación, salud,
electrónica, farmacia, química, las TICs,
construcción, textil y cuero, forestal, medio
ambiente y energía, y seguridad y defensa.

C

M

Dirección
C/Ceramistes, 2
Parc Tecnològic del Vallès
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
(Barcelona)

Y

CM

MY

Xavier Marginet Ribera, Director
Tel. +34696566207
xmarginet@actec.cat | www.actec.cat

CY

CMY

K

AICIA
Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía
Líneas de investigación
Investigación bajo contrato en los siguientes
sectores: Aeronáutico, Energía, Medio
Ambiente, Tecnologías de Fabricación,
Materiales y Nanotecnología, Organización
Industrial, Transportes e Infraestructuras y
TICs.
Dirección
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

AIDIMA
Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines

AIDO
Instituto Tecnológica de Óptica, Color
e Imagen

Líneas de investigación
Nanotecnología aplicada, ensayos de
mobiliario y transporte, mercancías
peligrosas, análisis químicos, formaldehído,
metales pesados, pinturas, barnices,
bioadhesivos, tableros, espumas, reacción al
fuego, mobiliario inteligente, tecnología y
biotecnología de la madera, biomasa, gestión
forestal, residuos y emisiones, tecnología de
procesos productivos y almacenaje flexible,
materiales nanocelulósicos y reingeniería del
embalaje, tic’s con normalización, sistema de
inteligencia competitiva y vigilancia
tecnológica.

Líneas de investigación
Análisis hiperespectral, impresión avanzada,
láser, metrología óptica, óptica oftálmica,
recubrimientos, sensórica, Tic-Media, visión
artificial. Laboratorios y formación
especializada.

Dirección
C/ Benjamin Franklin, 13. Parque
Tecnológico. 46980 Paterna. Valencia.
T: (+34) 961 366 070
F: (+34) 961 366 185
mboronat@aidima.es
información@aidima.es
www.aidima.es

AIJU
Instituto tecnológico de producto
infantil y ocio
Asociación de Investigación de la
Industria del Juguete, Conexas y
Afines

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

Líneas de investigación
Tecnologías y ensayos. Seguridad de
producto. Materiales, procesos y tecnologías.
Consumidor infantil y ocio. Investigación
infantil y ocio. Ocio terapéutico para la salud.
Desarrollo de producto y TIC. Innovación y
sostenibilidad. Organización y gestión. Medio
ambiente. Energía. Formación .
Dirección
Avda. de la Industria 23. 03440 Ibi (Alicante)
T: (+34) 965 554 475
F: (+34) 965 554 490
informacion@aiju.info | www.aiju.info
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C

M

Y

AIMME
Instituto Tecnológico Metalmecánico

AIN
Asociación de la Industria Navarra

Líneas de investigación
Aplicaciones industriales de la fabricación
aditiva, caracterización avanzada de
materiales metálicos, recubrimientos
electroquímicos, tratamiento de residuos
industriales, gestión inteligente del agua,
desarrollo de producto.

Líneas de investigación
Energía. Medio ambiente. Ingeniería de
plantas industriales. Seguridad y control.
Ingeniería de superficies.

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

CM

MY

AIMPLAS
Instituto Tecnológico del Plástico

CY

CMY

K

Líneas de investigación
Materiales Sostenibles (fuentes renovables,
biodegradables y reciclados).
Nanomateriales.
Composites termoplásticos (TPC) y
termoestables (TSC)
Recubrimientos funcionales.
Mejora de propiedades de materiales
tradicionales.
Mejora de los procesos de transformación.
Estructuras multifuncionales y materiales
híbridos.
Dirección
Gustave Eiffel, 4. Apdo. 51
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
T: (+34) 961 366 040
F: (+34) 961 366 041

37

Dirección
San Cosme y San Damián s/n
31191 Cordovilla (Navarra)
T: (+34) 948 421 101
F: (+34) 948 421 100
ain@ain.es | www.ain.es
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.
Dirección
Parque tecnológico de Valencia
C/ Benjamin Franklin, 5-11
46980 Paterna
informacion@ainia.es @ainiatecnologia
T: (+34) 96 136 60 90
F: (+34) 96 131 80 08

AITEMIN
Asociación para la Investigación y
Desarrollo Industrial de los Recursos
Naturales
Líneas de investigación
Industrias extractivas. Obras subterráneas.
Materiales de construcción. Construcción
sostenible. Sistemas informáticos avanzados
(visión artificial, realidad virtual). Sistemas
electrónicos para ambientes hostiles. Análisis
y prevención de riesgos de incendios y
explosión en espacios confinados.
Explosivos. Pirotecnia. Geología.
Hidrogeología. Descontaminación de suelos y
aguas subterráneas. Gestión de residuos.
Almacenamiento geológico de residuos
radiactivos. Valorización y almacenamiento
subterráneo de CO2.
Dirección
Parque Tecnológico de Leganés
C/ Margarita Salas, 14-28918 Leganés
(Madrid)
T: (+34) 914 424 955
F: (+34) 914 417 856
aitemin@aitemin.es / www.aitemin.es
AITEX
Aitex Centro Tecnológico
Líneas de investigación
Nanotecnología. Fibras técnicas.
Biotecnología. Acabados técnicos.
Automoción. Arquitectura textil. Textiles
inteligentes. Biomedicina. Confort. Salud.
Textiles médicos. Protección personal.
Superficies deportivas / césped artificial.
Materiales compuestos. Textiles técnicos.
No tejidos. Filtración, TIC´s. Energía /
medioambiente. Diseño, moda y tendencias.
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Dirección
Plaza Emilio Sala 1. 03801 Alcoy (Alicante)
T: (+34) 965 542 200
F: (+34) 965 543 494
info@aitex.es / www.aitex.es
AITIIP
Fundación AITIIP

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Líneas de investigación
1) Composites & Nanotecnología para todos
los sectores
2) Procesos de fabricación: mecatrónica y
robótica – procesos automatizados,
fabricación aditiva
3) Envases y embalajes plásticos para todos
los sectores y tecnologías
Dirección
Polígono Industrial Empresarium
C/ Romero nº12 50720 Zaragoza
T: (+34) 976 464 544
F: (+34) 976 476 187
aitiip@aitiip.com / www.aitiip.com
CEMITEC-CITEAN
Fundación Cetena
Líneas de investigación
Electrónica. Mecánica de fluidos e ingeniería
térmica. Materiales metálicos. Materiales
poliméricos. Automoción: cálculos,
simulación, fatiga, NVH, Cinemática y
dinámica.
Dirección
Polígono Mocholí-Plaza Cein Nº4 31110
Noain (Navarra)
T: (+34) 848 420 800
F: (+34) 948 317 754

info@cemitec.com / info@citean.com
www.cemitec.com / www.citean.com
CETEM
Centro Tecnológico del Mueble y de la
Madera de la Región de Murcia
Líneas de investigación
Tapizado. Muebles y afines. Maquinaria para
fabricación de mobiliario. Nuevos materiales
de aplicación al mueble. Moldeo y
espumación. Textiles. Tecnologías de
producción y automatización.
Dirección
Perales s/n 30510 Yecla (Murcia)
T: (+34) 968 752 040
F: (+34) 968 751 331
información@cetem.es / www.cetem.es
CIDAUT
Fundación Cidaut
Líneas de investigación
Seguridad en transporte,
materials-producto-proceso, energía y medio
ambiente. Sectores: transporte (automoción,
ferroviario, aeronáutica), energía y medio
ambiente.
Dirección
Parque Tecnológico de Boecillo Pracela 209
47151 Boecillo (Valladolid)
T: (34) 983 548 035
F: (+34) 983 548 062
maifer@ciudaut.es / www.ciudaut.es

CNTA

Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria
Líneas de investigación
Tecnología de los alimentos. Nuevos
ingredientes. Bioprocesos
Dirección
Carretera NA -134 km 50
31570 San Adrián (Navarra)
T: (+34) 948 670 159 | F: (+34) 948 696 127
cnta@cnta.es | www.cnta.es
CTA
Centro de Tecnologías Aeronáuticas
Líneas de investigación
Ensayos de desarrollo y certificado de
materiales. Componentes y estructuras
aeronáuticas y aeroespaciales.
Dirección
Parque tecnológico de Álava. Juan de la
Cierva, 1 01510 Miñano (Álava)
T: (+34) 945 296 924
F: (+34) 945 296 923
www.ctaero.com
CTAEX
Centro Tecnológico Agroalimentario
de 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 (fertiizantes,
fitosanitarios, semillas). Sectores: tomate
transformado, cárnicos, lácteos, cocinados y
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precocinados, platos preparafos, productores
de materias primas, aceituna de mesa y
aceite de oliva.
Dirección
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

C

M

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

Y

CM

MY

CY

CMY

Dirección
Concordia s/n 30500. Molina de Segura
(Murcia)
T: (+34) 968 389 011
F: (+34) 968 613 401
luis@ctnc.es

K

CTMETAL
Centro Tecnológico del Metal
Líneas de investigación
Bienes y equipos para la industria mecánica.
Automatización de procesos. Servicio de
ensayo de extintores. Metrología y
calibración. Fitosanitario y riego.
Comportamiento en servicio de materiales.
Corrosión. Recubrimientos.
Dirección
Polígono Industrial Oeste. Avda.
Descubrimiento, Parcela 15. Apdo. 502
30169 San Ginés (Murcia)
T: (+34) 968 897 065

39

F: (+34) 968 890 612
ctmetal@ctmetal.es / www.ctmetal.es
FADA CATEC
Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales
Líneas de investigación
Nuevos materiales aeroespaciales.
Automatización y optimización de procesos
industriales. Desarrollo de nuevos sistemas
y/o subsistemas embarcados. Ensayos de
sistemas y subsistemas. Desarrollo de UAVs
y sus tecnologías asociadas. Desarrollo de
técnicas de simulación computacional y sus
aplicaciones a sistemas, plataformas y/o
vehículos (sistemas integrados).
Dirección
C/ Wilbur y Orville Wright 17-19-21 41309,
La Rinconada (Sevilla)
T: (+34) 954 179 002
F: (+34) 954 115 193
info@catec.aero / www.catec.aero

GRADIANT
Gradiant Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións de Galicia
Líneas de investigación
Redes de datos, Arquitecturas de Servicio,
Subsistemas de Comunicaciones, Gestión de
Recursos Radio, Human Sensing y Biometría,
Procesado de Señales Multimedia,
Plataformas de telemedicina y
Telerehabilitación, Aplicaciones hospitalarias
avanzadas, Sistemas de localización y
trazabilidad.
Dirección
Gradiant Edif. CITEXVI, local 14. Campus
Universitario de Vigo 36310 Vigo
T: (+34) 986 120 430
gradiant@gradiant.org | www.gradiant.org
IAT
Instituto Andaluz de Tecnología
Líneas de investigación
• Desarrollo de modelos y estrategias de
innovación.
• Eficiencia energética, energías renovables y
sostenibilidad medioambiental.
• Desarrollo de materiales, productos y
tecnologías innovadoras y sostenibles.
• Desarrollo de procesos logísticos para un
transporte inteligente, integral y sostenible.
Dirección
C/ Leonardo da Vinci, 2. Edif. IAT Parque
Científico-Tecnológico Cartuja
41092 Sevilla
T: (+34) 954 468 010
F: (+34) 954 460 407
comunicacion@iat.es | www.iat.es
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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, polímeros,
textiles técnicos). Tecnologías (desarrollo
CAD-CAM, digitalización, prototipado,
sensores, monitorización, productos
personalizados). Prospectiva (tecnológica,
mercado y moda). Medio ambiente.
C

M

Y

CM

Dirección
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

ITACA
Instituto de aplicaciones de las
tecnologías de la información y de las
comunicaciones avanzadas
Líneas de investigación
Sistemas electrónicos digitales y electrónica
industrial. Sistemas informáticos de altas
prestaciones. Sistemas de
telecomunicaciones. Sistemas TIC para la
atención de la salud. Aplicaciones industriales
de electromagnetismo.
Dirección
Edificio 8G-Camino de la Vera, s/n 46022
Valencia
T: (+34) 963 877 278
F: (+34) 963 877 279
itaca@itaca-ct.es / www.itaca-ct.es

MY

CY

CMY

K

ITA
Instituto Tecnológico de Aragón
Líneas de investigación
Análisis multiescala, diseño, modelado y
caracterización de materiales, integridad
estructural, simulación multifísica y
multidominio, actuadores inteligentes,
robótica, sistemas eléctricos y electrónicos
robustos (EMC), planificación en producción,
transporte y logística, ingeniería del software
dirigida por modelos, interacción hombre
máquina, sistemas cognitivos.
Dirección
María de Luna, 5 – 50018 Zaragoza
T: (+34) 976 01 00 00
F: (+34) 976 01 18 88
ita@ita.es / www.ita.es

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.

Dirección
Campus Universitario del Riu Sec.
Avda. 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

ITE
Instituto Tecnológico de la Energía
Líneas de investigación
Almacenamiento Energético y Nuevos
Materiales. SmartGrids (Gestión eficiente e
inteligente de la energía eléctrica, control,
protección y supervisión de las redes.
Interoperabilidad. Movilidad y Transporte
Eléctricos). Bienes de Equipo y EPIs (Bienes
de Equipo para las Infraestructuras eléctricas
de Baja y Media Tensión. Arco Eléctrico –
EPIs Inteligentes). Smartcities (Inteligencia
Energética y Percepción Social).
Dirección
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
ITENE
Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística
Líneas de investigación
Nanomateriales. Desarrollo de Nuevos
Materiales Avanzados. Seguridad de los
nanomateriales. Sistemas y Tecnologías de
envasado. Optimización del Sistema de
Envase y Embalaje. Sistemas Inteligentes
Avanzados. Sostenibilidad. Logística
Avanzada. Seguridad. Transporte y
Movilidad. Diseño y Desarrollo de Equipos.
Dirección
C/ Albert Einstein, 1
46980 Paterna (Valencia)
T: (+34) 961 820 000
F: (+34) 961 820 001
info@itene.com | www.itene.com
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ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

ITMA
Fundación ITMA

Líneas de investigación
Edificación / Multisectorial. Servicios técnicos
avanzados para investigación y desarrollo
tecnológico. Eficiencia energética y
medioambiente. Sensórica, monitorización y
control. Construcción y sostenibilidad,
BREEAM. Tecnologías de Información. Open
Source.

Líneas de investigación
Nuevos materiales metálicos y aleaciones.
Integridad mecánica y estructural. Corrosión.
Tecnologías de Unión y estudios de
soldabilidad. Materiales cerámicos,
refractarios y materias primas. Valorización de
residuos industriales. Funcionalización de
recubrimientos y tribología. Síntesis de
nanopartículas y nanoestructuras. Nuevos
productos y sustratos para sector energía.
Eficiencia energética. Sensórica, control y
electrónica embebida. Modelado digital y
holografía. Simulación numérica.

Dirección
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

CM

MY

ITI
Instituto Tecnológico de Informática

CY

CMY

K

Líneas de investigación
Desarrollo y Arquitecturas Software.
Aplicaciones Móviles y Sistemas Embebidos.
Sistemas Distribuidos y Cloud Computing.
Informática Industrial, Monitorización,
Sensores y Redes de Comunicaciones.
Soluciones de Optimización. Calidad y Testeo
de Software. Visión Artificial 2D/3D.
Reconocimiento Óptico de Caracteres.
Biometría.
Dirección
Ciudad Politécnica de la Innovación
Camino de Vera s/n Edif. 8G
46022 Valencia
T: (+34) 963 877 069
F: (+34) 963 877 239
iti@iti.es | www.iti.es

41

Dirección
Parque Tecnológico de Asturias
33 428 – Llanera
T: (+34) 985 980 058 F: (+34) 985 265 574
Parque Empresarial Principado de Asturias
Cl Calafates 11. 33417 – Avilés
T: 985 129 120 F: 985 129 008
itma@itma.es | www.itma.es

L´UREDERRA
Fundación para el Desarrollo
Tecnológico y Social
Líneas de investigación
Fabricación piloto, tratamiento y aplicación
de nanopartículas y nanocompuestos,
síntesis química a escala piloto, nuevos
materiales y tecnologías, procesos y
materiales avanzados para el medio
ambiente.
Dirección
Área industrial “Perguita” C/A Nº1
31210 Los Arcos (Navarra)
T: (+34) 948 640 318
F: (+34) 948 640 319
lurederra@lurederra.es
www.lurederra.es
PRODINTEC
Centro Tecnológico para el Diseño
y la Producción Industrial
Líneas de investigación
Diseño e ingeniería de producto, tecnologías
avanzadas de fabricación, gestión de
proyectos e innovación y mejora de la
productividad.
Dirección
Parque Científico y Tecnológico de Gijón,
zona INTRA. Avda. Jardín Botánico, 1345
Edificio “Antiguo secadero de tabacos”
33203 Gijón (Asturias)
T: (+34) 984 390 060 F: (+34) 984 390 061
Incubadora II Parque Científico de Madrid. C/
Santiago Grisolía, 2-1º Despacho P114
28760 Tres Cantos (Madrid)
T: (+34) 911 260 504
info@prodintec.com | www.prodintec.com
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MIEMBROS COLABORADORES
RETA
Red de Espacios Tecnológicos de
Andalucía
Dirección
C/ Severo Ochoa, 21- Parcela I+D/6
Bajo, Oficina 5
PTA-29590 Campanillas. Málaga
Tel.- 951 231 305
www.reta.es
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MY

CY

CMY

CIT-UPC – Centre d´Innovaciò I
Tecnologia. Universitat Politècnica
de Catalunya
Dirección
Edificio Til·lers (planta 1)
C/Jordi Girona 31
08034 Barcelona
T. (+34) 93 405 44 03
www.cit.upc.edu

K
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Miembros Fedit
ACTEC – AICIA – AIDIMA – AIDO – AIJU – AIMME – AIMPLAS – AIN – AINIA – AITEMIN – AITEX – AITIIP – CEMITEC-CITEAN
CETEM – CIDAUT – CNTA – CTA – CTAEX – CTC – CTMETAL – FADA-CATEC – GRADIANT – IAT – INESCOP – ITA – ITACA
ITC – ITE – ITENE – ITG – ITI – ITMA – L´UREDERRA – PRODINTEC

Miembros colaboradores
CIT UPC – RETA

C

M

www.fedit.com

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

blog

www.feditblog.com

Y

CM

MY

Canal de Twitter
@fedit

Grupo en LinkedIn

Perfil en Facebook

Canal Fedit TV en Internet

CY

CMY

www.fedit.5avd.tv/

K

info@fedit.com

|

www.fedit.com

