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LA VOZ DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS

FEDIT AGRUPA A 32 CENTROS TECNOLÓGICOS
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

EL VOLUMEN DE INGRESOS ANUALES DE LOS
CENTROS FEDIT SUPERA LOS 310 MILLONES DE EUROS
EMPLEAN A MÁS DE 4.500 PERSONAS DE ALTA 
CUALIFICACIÓN

PRESTA SERVICIOS A CERCA DE 21.000 EMPRESAS

EJES ESTRATÉGICOS

CONSOLIDAR Y POTENCIAR EL MODELO DE CENTRO 
TECNOLÓGICO

ALCANZAR Y VELAR POR SU PARTICIPACIÓN PLENA Y SU 
EFICAZ ARTICULACIÓN EN EL SISTEMA DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FOMENTAR LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA

PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS

EL PODER DE LA UNIÓN

REDIT. RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 REDIT-AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO
 REDIT-AIJU. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES
 REDIT-AIMPLAS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO
 REDIT-AINIA. AINIA CENTRO TECNOLÓGICO
 REDIT-AITEX. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL
 REDIT-IBV. INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA
 REDIT-INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO Y CONEXAS
 REDIT-ITC-AICE. INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA
 REDIT-ITE. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA
 REDIT-ITENE. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
 REDIT-ITI. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CENTRO COLABORADOR
CIT UPC. CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (UPC)

Fedit es la Federación Española de Centros Tecnológicos. 
Desde 1996 trabaja por impulsar y fomentar la innovación, 
el desarrollo tecnológico y la investigación para incrementar 
la competitividad de las empresas a través del 
fortalecimiento de los Centros Tecnológicos. Es el 
representante de los Centros Tecnológicos españoles ante 
la Administración Central y las principales instituciones de 
ámbito nacional e internacional.
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Los Centros Tecnológicos Fedit trabajan en todos los 
sectores industriales para mejorar la competitividad de las 
empresas y la calidad de vida de las personas.

En 2018 los Centros Tecnológicos integrados en la red Fedit 
han tenido un comportamiento extraordinario en cuanto a 
ingresos y a retornos.

Los Centros Tecnológicos son los socios preferentes de las 
empresas para hacer I+d+i. La calidad científica y tecnológica 
de sus proyectos de investigación queda avalada no sólo por 
los resultados en términos de negocio, sino que se refleja en la 
tasa de éxito acumulada en programas públicos de apoyo a la 
financiación como el H2020.

 

Ingresos difusión

 

Ingresos Formación

 
Otros ingresos

Ingresos I+D Propia

 

Ingresos I+D
con Empresas

 

Ingresos Servicios
Tecnológicos y de Negocio

37,6%

30,2%

6,8%

2% 0,3%

23%

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR ORIGEN 2007-2018

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDAD 2018

TASA DE ÉXITO ACUMULADA EN H2020

5%
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18%

0

2014-2017 2014-2018

UNIVERSIDADES OOII PÚBLICOS CCTTEMPRESAS

12,50% 11,80%

16,70% 17,50%

La tasa de éxito refleja el porcentaje de proyectos financiados 
en relación a los presentados.

Los Centros Tecnológicos no sólo son los que más tasa de éxito 
consiguen, sino que son los que más han crecido en el último 
programa en comparación con el del periodo anterior.

FUENTE: CDTI
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Estimado lector,

Un año más tiene en sus manos el Informe Anual de Fedit, la Fe-
deración Española de Centros Tecnológicos. Un informe cuyo ob-
jetivo principal es contribuir a la visibilización y puesta en valor de 
la evolución y desempeño institucional de la Federación, así como 
de las capacidades de los asociados y su impacto en el desarrollo 
tecnológico, económico y, a la postre, social de nuestro país.

En estas páginas podrá acceder a información agregada que re-
fleja la realidad del colectivo de Centros Tecnológicos de España, 
y cómo su grado de madurez y excelencia tecnológica contribuyen 
a mejorar la capacidad competitiva de empresas y organismos de 
nuestro entorno. No podría ser de otra forma, sabiendo que una 
sociedad desarrollada como la nuestra necesariamente ha de 
contar con un ecosistema de Centros Tecnológicos fuertes, com-
petitivos y orientados al servicio del tejido productivo si quiere seguir 
en la senda de los principales países desarrollados del mundo. 

4.500 tecnólogos, ingenieros y doctores, más de 21.000 empre-
sas clientes, en su mayor parte PYMES, y un volumen de actividad 
superior a los 310 millones de euros, trabajando y creando cono-
cimiento en soluciones avanzadas que confluyen en el desarrollo 
de nuevos paradigmas tecnológicos claves para ganar el futuro 
como sociedad. Actividades que, en 2018, han supuesto un creci-
miento del 13% con respecto al año 2017. Una vez más, los datos 
constatan que los Centros Tecnológicos de España funcionan y 
vienen cumpliendo permanentemente con el objetivo por y para 
el que fueron creados.

Sin embargo, este hecho no debe lle-
varnos a soslayar realidades especial-
mente preocupantes. La eficiencia de 
los Centros Tecnológicos es una cosa, 
y la adecuada financiación y estructu-
ra del sistema nacional de I+D+i es otra, 
presentando éste rasgos de época 
pre-crisis, hace ya más de una década. 

Escribía en estas mismas páginas hace un año que “en el escena-
rio económico, político y social que enmarca la presente publica-
ción, no cabe desentendimiento ni distracción. Es obligado hacer 
una llamada a la urgente necesidad de grandes pactos de Estado 
que doten de perspectiva y estabilidad al futuro del país, tan ne-
cesario para, entre otras cosas, el desarrollo de nuestro sistema 
de ciencia, tecnología e industria”. 

Los Centros 
Tecnológicos de 
España funcionan 
y cumplen con el 
objetivo por y para el 
que fueron creados
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Carta del Presidente

Lamentablemente, parece que poco haya cambiado. Un año más 
es necesario hacer referencia en esta breve introducción a una 
preocupante situación de inestabilidad política e institucional 
que afecta a todos los ámbitos de la actividad económica y so-
cial, en un momento de incertidumbre sobre el crecimiento futuro 
de nuestra economía. Factores exógenos contribuyen a ello, pero 
esto no es un eximente de responsabilidad en quienes deben de-
dicar el máximo esfuerzo en corregir los desequilibrios que nos 
amenazan. En el momento en que este documento vea la luz, es 
probable, deseable, que la situación difiera, pero no parece que se 
den las circunstancias que permitan a muy corto plazo alcanzar 
los pactos de Estado mencionados, que permitan la reforma y el 
impulso definitivo y sostenido de políticas públicas de fomento de 
la I+D+i que tanto necesitamos. 

En cualquier caso, Fedit seguirá cercana a los representantes 
públicos a todos los niveles de la Administración, como no podría 
ser de otra forma. Desde la convicción cierta de que unos Cen-
tros Tecnológicos competitivos y arraigados en su entorno tecno-
lógico-industrial son esenciales para la vertebración del sistema 
nacional de I+D+i y, por consiguiente, para el éxito de cualquier 
política pública, Fedit mantiene y mantendrá un proceso de per-
manente diálogo leal con la Administración General del Estado en 
la defensa de los intereses del colectivo.

El desarrollo de un sistema de financiación adecuado y homo-
logable a los países de nuestro entorno OCDE, la supresión de 
trabas normativas a la I+D+i, el diseño de escenarios de trabajo 
estables dotados de previsibilidad, el apoyo a la investigación apli-
cada, desarrollo experimental e innovación, o la profundización en 
la implementación de mecanismos e incentivos a la colaboración 
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interterritorial e intercentros, 
son aspectos clave que vienen 
informados por la inestabilidad 
política y bloqueo institucional, 
a la vez que suponen objetivos 
irrenunciables en los que Fedit 
deberá seguir trabajando en 
los próximos meses, también 
en el marco de diálogo estable-
cido a propósito del diseño de 
la  Estrategia Española de I+D+i 
2021-2027.

Fruto de este proceso de diálogo con la Administración, aspectos 
de primer orden caben ser mencionados y celebrados.  Abraza-
mos con entusiasmo la apuesta por mayores cuotas de inversión 
en programas de investigación y desarrollo aplicado que se ha 
sustanciado con la integración de los Centros mediante financia-
ción directa por primera vez en los programas CDTI. 

En especial, celebramos la convocatoria para la creación de la 
red de excelencia de Centros, Red Cervera, recogida en el Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020 (PECTI), impulsada desde el ámbito de trabajo conjunto 
de Fedit con el anterior Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad, y con los actuales Ministerios de Ciencia, Innovación 
y Universidades, de Economía y de Industria. Más de 50 Centros 

Abrazamos con 
entusiasmo la 
apuesta por mayores 
cuotas de inversión 
en programas de 
investigación y 
desarrollo aplicado
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Carta del Presidente

Tecnológicos involucrados en 30 propuestas de excelencia ponen 
de manifiesto la buena acogida de esta iniciativa. Desde Fedit 
trabajaremos denodadamente para que esta apuesta progrese, 
tenga el éxito esperado, y se mantenga en el tiempo. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, sigue pendiente la 
elaboración de una estrategia nacional específica del ecosiste-
ma de Centros Tecnológicos, coherente y ambiciosa, que contem-
ple su evolución hacia una sólida palanca-país, en el marco de 
una revolución tecnológica y social sin precedentes, desde nues-
tra naturaleza de verdaderos artífices eficientes y eficaces de la 
conversión de conocimiento en valor social y de mercado a través 
de la tecnología y la investigación aplicada. Estoy convencido de 
que, más pronto que tarde, veremos cómo esa estrategia tomará 
cuerpo.

Para finalizar, ya en clave interna, una vez culminado el proceso 
de estabilización económico-financiera y la evolución de nuestro 
modelo de gobernanza, cabe felicitarnos por el incremento de la 
representatividad territorial de la Federación con la incorpora-
ción significativa de nuevos Centros en su seno. Ello no hará si no 
adaptar más y mejor nuestro esfuerzo a las necesidades de los 
asociados, y que la propia Federación tenga cada vez mayor peso 
en la sociedad. Desde aquí, mi más cordial bienvenida a los nue-
vos miembros.

Por supuesto, no podría cerrar esta breve introducción sin felici-
tar al Director y demás trabajadores de la Federación, porque sin 
ellos, sin su dedicación y esfuerzo, nada de esto sería posible.

Fedit y los Centros Tecnológicos de Fedit seguiremos cumpliendo.
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FEDIT Y LOS CENTROS 
TECNOLÓGICOS
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Fedit y los Centros Tecnológicos

Fedit es la red estatal que lide-
ra en España a las organizacio-
nes privadas que desarrollan 
I+D+i aplicada a la industria: los 
Centros Tecnológicos.

Fedit es la voz de los Centros 
Tecnológicos españoles. Se 
constituyó en 1996, fecha des-
de la cual trabaja impulsando 
la innovación, el desarrollo tec-
nológico y la investigación apli-
cada para incrementar la com-
petitividad de las empresas a 
través del fortalecimiento de 
los Centros Tecnológicos.

El ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades reco-

noce a Fedit como uno de sus 
principales interlocutores en el 
Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. For-
ma parte del Comité Ejecuti-
vo de la Asociación Europea 
de Investigación y Tecnología 
(EARTO).

Fedit orienta toda su actividad 
a favorecer la representación 
de los Centros Tecnológicos 
asociados en el Sistema Espa-
ñol de Innovación, y su recono-
cimiento por el resto de agentes 
del sector, en particular por las 
administraciones públicas y los 
organismos internacionales.

La red Fedit integra a 32 Centros Tecnológicos en todo 
el territorio nacional

El volumen de ingresos anuales de los Centros Fedit 
supera los 310 millones de Euros

Emplean a más de 4.500 personas de alta cualificación 
tecnológica e investigadora

Prestan servicio a más de 21.000 empresas

FEDIT ES LÍDER EN LA I+D INDUSTRIAL ESPAÑOLA: 

La Federación
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Los Centros Tecnológicos ac-
túan como socios estratégicos 
de las empresas a través de 
aplicación del conocimiento que 
generan, conformando un en-
lace eficaz de apoyo a su I+D+i.

Son organismos de investiga-
ción, privados, sin ánimo de 
lucro, que disponen de los re-
cursos propios necesarios para 
generar conocimiento y desa-
rrollo tecnológico para el tejido 
productivo e industrial.

Sus resultados demuestran que 
son una herramienta de extraor-
dinaria eficacia en la producción 
de cambios tecnológicos e in-
novaciones que permiten a las 
empresas mejorar sus niveles 
de productividad y su capacidad 
de crecimiento en un entorno 
global fuertemente competitivo.

El éxito de los Centros Tecnoló-
gicos se mide en función de la 
mejora competitiva de las em-
presas para las que trabajan.

Impacto en la competitividad
La innovación tecnológica es 

un factor fundamental para la 
competitividad de las empre-
sas. Requiere una masa crítica 
alta en recursos financieros, 
humanos y materiales a la que 
muchas empresas individual-
mente no pueden acceder. En 
España, dada la estructura de 
su tejido industrial formado 
mayoritariamente por Pymes, 
los Centros Tecnológicos cu-
bren con éxito esa necesidad.

Desde Fedit entendemos que 
una de las claves para el futu-
ro sería impulsar el potencial de 
los Centros Tecnológicos para 
que sean aprovechados como 
los instrumentos útiles que son 
para el cambio de modelo eco-
nómico.

Numerosas empresas españo-
las han optado por externalizar 
sus recursos de I+D para, utili-
zando sus recursos compar-
tidos con otras empresas con 
necesidades similares en mate-
ria de innovación, poder gene-
rar resultados que contribuyan 
al mantenimiento o mejora de 
sus productos en el mercado.

Los Centros Tecnológicos

Es precisamente en ese sentido en el que los Centros Tecnológicos 
pueden producir un efecto diferencial: según COTEC, el 30% de la 
actividad innovadora de las empresas en España proviene de los 
Centros Tecnológicos. Según un estudio realizado por la Universidad 
Carlos III, estas atribuyen al trabajo que desarrollan los Centros:

• El 31,4% del crecimiento en su cifra de negocios
• El 31,1% del crecimiento en sus beneficios
• El 31,1% del crecimiento en sus exportaciones
• El 30,6% del crecimiento del empleo
• El 28,95% del crecimiento de su productividad
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• AERONÁUTICO-ESPACIAL

• AGROALIMENTACIÓN

• AUTOMOCIÓN

• CONSTRUCCIÓN, CERÁMICA, PIEDRA

• ENERGÍA

• MÁQUINA-HERRAMIENTA

• MATERIALES Y PRODUCCIÓN

• INDUSTRIAL

• MEDIO AMBIENTE

• METALMECÁNICA

• MUEBLE Y MADERA

• QUÍMICO-FARMACIA (PLÁSTICO)

• SALUD Y CALIDAD DE VIDA

• TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

• TEXTIL, CALZADO, PIELES Y CUERO

• TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• OTROS

Fedit y los Centros Tecnológicos

Servicios
Entre los principales servicios 
que ofrecen los Centros Tec-
nológicos integrados en Fedit 
destacan la investigación y el 
desarrollo tecnológico, el ase-
soramiento para la innovación, 
servicios tecnológicos como 
homologaciones y certificacio-
nes, y la difusión tecnológica.

Del mismo modo, los Centros 
Tecnológicos están fuertemen-
te involucrados con el entorno 
empresarial:

• Actuando como asesor y 
agente instrumental al ser-
vicio de la política tecnoló-
gica de las Administraciones 
Públicas.

• Impulsando Acciones con-
juntas e intercambiando co-
nocimientos y experiencias, 
de modo que esa actividad 

redunde en beneficio del te-
jido productivo del país.

• Cooperando activamente en 
el fortalecimiento, eficacia y 
coordinación del sistema es-
pañol y europeo de Ciencia, 
Tecnología y Empresa.

Sectores
Los Centros Tecnológicos repre-
sentan un modelo de organiza-
ción diferenciado con una sólida 
implantación en toda Europa y 
una fuerte expansión en España.

Los Centros realizan investiga-
ción, diseñan y ejecutan proyec-
tos de innovación y desarrollo, y 
generan y aplican tecnologías 
con un fin de interés general: 
contribuir a la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas a 
través de su apoyo a la compe-
titividad empresarial.

LOS CENTROS TECNOLÓGICOS ESTÁN PRESENTES EN TODOS 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS:
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Fedit está integrada por Centros Tecnológicos distribuidos por 
todo el país. Estos Centros Tecnológicos dan servicio a miles de 
empresas, que buscan mejorar su competitividad y productividad.

ADITECH
 ADITECH-AIN
 ADITECH-CNTA
 ADITECH-LUREDERRA
 ADITECH-NAITEC

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

AICIA
AITIIP
CETEM
CIDAUT
CTAEX
CTCR
CTIC
CTNC
EURECAT
IDONIAL
ITG

CIT UPC

REDIT
 REDIT-AIDIMME
 REDIT-AIJU
 REDIT-AIMPLAS
 REDIT-AINIA
 REDIT-AITEX
 REDIT-IBV
 REDIT-INESCOP
 REDIT-ITC-AICE
 REDIT-ITE
 REDIT-ITENE
 REDIT-ITI

Mapa de Centros Fedit
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Quién es quién en Fedit

El Consejo Rector
El principal órgano directivo de Fedit es su Asamblea, integrada 
por sus socios numerarios. La XLVII Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 21 de junio de 2018, aprobó por unanimidad que el 
Consejo Rector, como órgano ordinario de gestión, estará integra-
do por el Presidente, al menos un Vicepresidente, un Secretario, 
un Tesorero y un número variable de Vocales coincidiendo con el 
número de socios numerarios de Fedit.

La integración del Consejo Rector es la siguiente:

Presidente
Carlos Calvo Orosa (ITG, Galicia)

Vicepresidenta
Laura Olcina Puerto (REDIT, Comunidad Valenciana)

Vicepresidente
José Francisco Puche Forte  (CETEM, Murcia)

Vicepresidente
Xavier López Luján (EURECAT, Cataluña)

Secretario
Juan Ramón de la Torre Fernández (ADITECH, Navarra)

Tesorero
Iñigo Felgueroso Fernández-San Julián (IDONIAL, Asturias)

Consejeros
• Carlos Larrañeta Gómez-Caminero (AICIA, Andalucía)
• Berta Gonzalvo Bas (AITIIP, Aragón)
• Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (ATIGA, Galicia)
• Juan Carlos Merino Senovilla (CIDAUT, Castilla y León)
• José Luis Llerena Ruiz (CTAEX, Extremadura)
• Javier Oñate Domínguez (CTCR, La Rioja)
• Pablo Priesca Balbín (CTIC, Asturias)
• Pablo Flores Ruiz (CTNC, Murcia)
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El Equipo Técnico

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

Comunicación y Marketing
Marta Muñoz Fernández
martam@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
administracion@fedit.com
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Directorio de Centros Asociados

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

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

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

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

aditechcorporacion
@ADItech
Aditech Corporación Tecnológica

 AICIA
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía

Líneas de investigación
Aeroespacial, Energía, Materiales y Nanotecnología, Medio Ambiente, In-
geniería de Organización, Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, Tecnologías de Fabricación, Transportes e Infraestructuras.

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

@aicia_
AICIA
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Directorio de Centros asociados

AITIIP
Centro Tecnológico

Líneas de investigación
Bioeconomía: valorización de residuos agroalimentarios y extracción y uti-
lización de componentes, uso y mejora de bio-plásticos y nuevos materia-
les, reciclabilidad y materiales compuestos verdes.
Digitalización e industria 4.0: eficiencia de los procesos de la producción, 
robotización e impresión 3D multimaterial precisa para todo tipo de sec-
tores

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

Aitiip Centro Tecnológico
@aitiip
Aitiip Centro Tecnológico
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ATIGA
Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia

Representa en Fedit a los siguientes Centros Tecnológicos:

• AIMEN, Asociación de Investigación  Metalúrgica del Noroeste
• ANFACO-CECOPESCA, Asociación  Nacional de Fabricantes de Con-

servas de  Pescados y Mariscos – Centro Técnico  Nacional de Conserva-
ción de Productos de  Pesca

• CTAG, Centro Tecnológico de Automoción  de Galicia
• ENERGYLAB, Centro Tecnológico de  Eficiencia y Sostenibilidad Ener-

gética
• GRADIANT, Centro Tecnológico de  Telecomunicaciones de Galicia
• ITG, Instituto Tecnológico de Galicia

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

Contacto
Parque Empresarial  Porto do Molle. Centro de Negocios  
Oficina 1.06  Rúa das Pontes (Vial A), 4 36350 Nigrán (Galicia)
T +34 986 115 363
atiga@atiga.es  www.atiga.es

@atiga_
ATIGA
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Directorio de Centros asociados

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

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

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

Cetem. Centrotecnológico
@CETEM_CT
CETEM-Centro Tecnológico del Mueble y la Madera

CIDAUT
Fundación CIDAUT. Fundación para la Investigación y Desarrollo en trans-
porte y Energía

Líneas de investigación
Seguridad y Conectividad en el Transporte. Economía Circular Materia-
les-Producto-Proceso. Energía y Medioambiente. Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación. Industria 4.0

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

@Cidaut
CIDAUT
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CTAEX
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura

Líneas de investigación
CTAEX desarrolla su actividad en torno a dos grandes áreas de investiga-
ción, agraria y alimentaria, dentro de las cuales se encuentran las líneas 
de investigación definidas como estratégicas:
1. Optimización de sistemas agrícolas.
2. Desarrollo de nuevos productos alimentarios.
3. Diversificación y acondicionamiento de alimentos tradicionales.
4. Alimentos saludables.
5. Valorización de residuos agroalimentarios, subproductos y extractos de 
plantas aromáticas y medicinales.

Además, CTAEX ha definido ocho sectores prioritarios industria del toma-
te, olivar, plantas aromáticas y medicinales, horticultura, tabaco, comidas 
congeladas y precocinadas, carnes de la dehesa y quesos de pasta blanda.

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

CTAEX
@CTAEX_CIT
CTAEX-Centro  Tecnológico Nacional  Agroalimentario Extremadura

CTCR
Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja

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

Contacto 
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

CTCRioja
@CTCRioja
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CTIC
CTIC Centro Tecnológico

Líneas de investigación
Las líneas de investigación en las que trabaja CTIC se vertebran en torno 
a las principales tecnologías habilitadoras de la transformación digital: In-
teligencia Artificial y Big Data; Web of Things (WoT),  Tecnologías de Visión 
(Visión por Computador, Realidad Aumentada y Realidad Virtual); Estan-
darización W3C y Datos Abiertos y Tecnologías Emergentes (Blockchain y 
Computación Cuántica).

Contacto 
C/ Ada Byron, 39. Edificio Centros Tecnológicos. 33203 Gijón, Asturias
T +34 984 291 212
ctic@fundacionctic.org www.fundacionctic.org

@fundacionctic
CTIC Centro Tecnológico 

CTNC 
Centro Tecnológico Nacional  de la Conserva y Alimentación

Líneas de investigación
Seguridad alimentaria, ingredientes naturales, innovación alimentaria. 
Impacto ambiental, valorización de desechos y subproductos, minimiza-
ción del consumo de agua y energía, etc., Tecnología de alimentos, tecno-
logías nuevas y mejoradas, Contenedores activos e inteligentes.

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

CTC
@CTC_infodoc

22

memoria_fedit_2018_int_160x300.indd   22 22/10/19   12:07



Informe anual 2018

EURECAT
Centro Tecnológico de Cataluña

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

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

Eurecatorg
@Eurecat_news
Eurecat-Centro Tecnológico de Catalunya

IDONIAL
Fundación Idonial

Líneas de investigación
Aceros y Aleaciones  Metálicas, Desarrollo materiales metálicos, Integri-
dad Superficial y corrosión, Recubrimientos, Mecánica Estructural, Solda-
dura, Materiales refractarios, Cerámica técnica, Materias Primas, Mate-
riales Activos, Plásticos y Composites, Simulación numérica, Fabricación 
aditiva, Biofabricacion, Industria 4.0 

Contacto 
Parque Empresarial Principado de Asturias, 
c/Calafates, 11 33417 Avilés (Asturias)
T +34 985 129 120   F +34 981 173 223
daniel.fernandez@idonial.com www.idonial.com

Idonial CT
@IdonialTech 
Idonial
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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.

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

ITG Instituto Tecnológico de Galicia
@ITGGalicia 
ITG Instituto Tecnológico de Galicia
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REDIT
Red de Institutos Tecnológicos  de la Comunidad Valenciana 

Asociación privada sin ánimo de lucro que integra y representa a los 11 
Centros Tecnológicos de la región:

• AIDIMME: Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera,
  Embalaje y Afines
• AIJU, Instituto Tecnológico de Producto  Infantil y Ocio
• AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico
• AINIA, Instituto Tecnológico de la  Alimentación
• AITEX, Instituto Tecnológico Textil
• IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia
• INESCOP, Instituto Tecnológico del  Calzado y Conexas
• ITC, Instituto Tecnológico de la Cerámica
• ITE, Instituto Tecnológico de la Energía
• ITENE, Instituto Tecnológico del Embalaje,  Transporte y Logística
• ITI, Instituto Tecnológico de Informática

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

Contacto 
Leonardo Da Vinci 48, Parque Tecnológico 
46980 Paterna, Valencia (España)
T +34 961 366 688 F +34 961 318 323
www.redit.es info@redit.es

Redit_es
Redit.es
REDIT-Red de Institutos  Tecnológicos de la  Comunidad Valenciana
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MIEMBROS COLABORADORES

CIT UPC
Centro de Innovación y Tecnología Universitat  Politècnica de Catalunya

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

cit.upc/
@CIT_UPC
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Cifras 2018

TOTAL
PERSONAL4.508

+13 % sobre 2017

INGRESOS
TOTALES

312.002.644
+13 % sobre 2017

INGRESOS
MERCADO

185.975.430
+2 % sobre 2017

3.282
+12 % sobre 2017

TOTAL PERSONAL
INVESTIGADOR

Y TÉCNICO

EMPRESAS
CLIENTES 21.661

+10 % sobre 2017centros32

INGRESOS POR ACTIVIDAD   % VS 2017* DISTRIBUCIÓN

Ingresos Totales 312.002.644  13 % 100,0 %
Ingresos I+D Propia 117.214.132  39 % 37,6 %

Ingresos I+D con Empresas 71.874.662  -14 % 23,0 %

Ingresos Servicios Tecnológicos y de Negocio 94.364.628  20 % 30,2 %

Ingresos Formación 6.097.564  2 % 2,0 %

Ingresos Difusión 1.088.660  52 % 0,3 %

Otros Ingresos 21.362.998  -6 % 6,8 %

INGRESOS POR ORIGEN 312.002.644  

Mercado 185.975.430  2 % 59,6 %
Contratación Privada 168.878.461  1 % 90,8 %

Contratación Pública 3.506.569  1 % 1,9 %

Otros Ingresos 13.590.399  7 % 7,3 %

Financiación Pública 126.027.214  36 % 40,4 %
Pública Competitiva 100.657.717  42 % 79,9 %

Pública No Competitiva 25.369.497  14 % 20,1 %

Otros Ingresos Públicos   

Procedencia de la Financiación Pública 126.027.215  36 % 
Administración General del Estado 9.975.574  -29 % 7,9 %

Comunidades Autónomas 81.277.591  46 % 64,5 %

Internacional 34.563.270  58 % 27,4 %

Otros 210.779  -84 % 0,2 %
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Informe del Director

LOS DATOS ECONÓMICOS AGREGADOS DEL COLECTIVO DE 
CENTROS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS A FEDIT REFLEJAN 
UNA CONTINUIDAD EN LAS TENDENCIAS DE CRECIMIENTO YA 
DETECTADAS EN 2017:

LOS INGRESOS CRECEN, DE NUEVO, UN 13%, REPITIENDO LA 
CIFRA DE 2017

AUMENTA EL INCREMENTO DETECTADO EN PERSONAL CON-
TRATADO (13%, FRENTE AL 9% DE 2017) Y EN EL NÚMERO DE 
EMPRESAS CON LAS QUE TRABAJAN (UN 10%, FRENTE AL 
7% DE 2017), LO QUE DEMUESTRA EL CARÁCTER DE INTERÉS 
GENERAL DE ESTOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y SU 
APUESTA POR TRASLADAR HACIA LA SOCIEDAD LOS BENE-
FICIOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD.

Este crecimiento, además, se 
ha conseguido a partir de una 
mejora de los indicadores es-
tructurales del conjunto de 
los Centros Tecnológicos. Si en 
2017 los indicadores de cre-
cimiento se basaron en au-
mentar tanto la contratación 
pública como la privada, en 
2018 podemos ver que el cre-
cimiento se apoya, fundamen-
talmente, en la I+D propia que 
utiliza financiación pública 
competitiva, y especialmente 
en aquellas convocatorias de-
sarrolladas a nivel regional e 
internacional (Horizonte 2020, 
especialmente). 

Es decir, la visión de conjun-
to de los Centros Tecnológicos 
asociados a Fedit presenta una 
mayor orientación al desarrollo 
de líneas propias de investi-
gación estratégica, que tienen 
una visión a más largo plazo 

y que fortalecen, por tanto, la 
cartera de soluciones tecnoló-
gicas que pueden ofertarse a la 
sociedad a medio y largo plazo. 

Al igual que dijimos en la me-
moria de 2017, estos números 
reflejan, sobre todo, el éxito de 
las políticas de gestión inter-
na de los Centros Tecnológicos 
Fedit, su orientación hacia el 
fomento de la competitividad 
para conseguir fondos públicos 
y privados, la elección de sus 
líneas estratégicas de investi-
gación y su cercanía a las ne-
cesidades de las empresas.

El incremento de fondos pú-
blicos competitivos hace que 
el balance de ingresos de los 
Centros Tecnológicos mejore 
hasta el 59,6%% de fondos pri-
vados frente al 39,4% de fondos 
públicos (en 2017 el balance era 
del 66% / 34%). Aunque aún 
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estamos lejos de los estándares 
que se consideran ideales para 
la financiación de organismos 
de investigación como los nues-
tros, es apreciable el paso en la 
dirección adecuada que supo-
ne este cambio, ya que desde 
2010 no se conseguía bajar de 
ese umbral del 60% de ingresos 
privados.

Este aumento de ingresos pú-
blicos se ha logrado, además, 
aumentando ligeramente los 
ingresos provenientes del mer-
cado, lo que avala el balance 
entre las distintas activida-
des de I+D+i que debe orientar 
permanentemente la estrate-
gia de cualquier Centro Tec-
nológico. Esto significa que la 
búsqueda de fondos públicos 
competitivos no nos ha hecho 
olvidar nuestra misión de servi-
cio a la sociedad y nuestro pa-
pel de interlocutor privilegiado 
con las empresas que quieren 
mejorar su competitividad a 
través de la investigación apli-
cada, el desarrollo tecnológico 
y la innovación.

Finalmente, queremos desta-
car la excelencia que demues-
tra el incremento de un 58% 
en los ingresos procedentes 
de convocatorias públicas in-
ternacionales, casi exclusiva-
mente del Programa Marco 
Horizonte 2020. La dificultad 
que tiene la participación en 
este programa (con tasas de 
éxito medias en la financiación 
de propuestas en torno al 12%) 
resalta más aún la calidad de 

nuestro personal investigador, 
que año tras año mejoran el re-
torno económico que obtienen 
en este programa, sus tasas de 
éxito (el 17,5% acumulado entre 
2014 y 2018) y su porcentaje de 
participación en el retorno glo-
bal obtenido por las entidades 
españolas (el 10% acumulado 
hasta ahora)

Por supuesto, también hay 
puntos de mejora en este aná-
lisis. Es necesario trabajar en el 
futuro, desde Fedit y desde los 
Centros Tecnológicos, para re-
vertir los siguientes datos:

   El descenso en los ingresos 
obtenidos a partir de fondos 
públicos de la Administración 
General del Estado, que ha 
vuelto a situarse por deba-
jo de los 10M€ (cambiando la 
tendencia detectada en 2017) 
y que son un reflejo de la nece-
sidad de mejorar las políticas e 
instrumentos de I+D+i puestas 
en marcha desde el Gobierno 
central. En estos momentos, 
sólo un 8% de los fondos pú-
blicos captados por los Cen-
tros Tecnológicos vienen de 
la Administración General del 
Estado. En este sentido, desde 
Fedit vemos con optimismo la 
creación del programa Cerve-
ra para Centros Tecnológicos, 
que resolverá una parte de 
los problemas de inversión en 
líneas estratégicas de inves-
tigación para Centros Tecno-
lógicos que llevamos años re-
clamando a la Administración 
Central.

memoria_fedit_2018_int_160x300.indd   34 22/10/19   12:07



35

Informe anual 2018

 El deslizamiento hacia ser-
vicios tecnológicos de menor 
valor añadido en los proyectos 
contratados con empresas. Si 
bien la contratación empresa-
rial ha crecido ligeramente, se 
observa que los ingresos de-
clarados por proyectos de I+D 
con empresas han descendido 
un 14%, viéndose compensa-
dos por un incremento del 20% 
de los ingresos por servicios 
tecnológicos y de negocio. De 
nuevo, es necesario un análisis 
por parte de todos los actores 
del sistema de I+D+i, y espe-
cialmente desde las Adminis-
traciones públicas, para que la 
inversión en I+D+i que realizan 
las empresas aumente y, sobre 
todo, que se concentre en pro-
yectos más arriesgados y en 
TRLs más bajos que los servi-
cios de innovación tecnológica 
y de pruebas en laboratorio.

Estabilidad estructural y 
económica

Los Centros Tecnológicos persi-
guen, año tras año, mantener-
se en una estabilidad estructu-

ral y económica que constituye 
una de sus principales señas de 
identidad. A partir de una cui-
dadosa gestión de sus recursos, 
el crecimiento económico se ha 
conseguido a través de mante-
ner la atención tanto en la iden-
tificación y desarrollo de nuevas 
líneas de investigación técnica y 
científica, como en las necesida-
des más inmediatas de las em-
presas que quieren innovar sus 
productos o procesos. 

Como hemos explicado, los nú-
meros agregados de 2018 nos 
dicen que se ha recuperado 
parte del equilibrio que se ha-
bía perdido en años anteriores:

   Los ingresos por I+D pro-
pia suponen el 37,6% del total 
(30,6% en 2017), mientras que 
los proyectos de I+D con em-
presas y los servicios tecnológi-
cos de menor valor añadido su-
ponen el 53,4% de los ingresos 
(58,9% en 2017).

    Los ingresos públicos com-
petitivos ascienden al 32,3% 
del total (25,5% en 2017), mien-
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tras que los no competitivos se 
mantienen en cifras similares al 
del año anterior (8,13% del total)

Desde nuestro punto de vista, 
estas cifras reflejan mejor que 
en años anteriores el necesario 
equilibrio que los Centros Tecno-
lógicos deben mantener entre 
avanzar el futuro y resolver las 
necesidades del presente. Des-
de Fedit reclamamos políticas 
públicas de I+D+i que atiendan 
las necesidades de nuestro mo-
delo de Centro Tecnológico, con 
un equilibrio entre los proyectos 
de generación de conocimiento 
(líneas de investigación propias 
a medio-largo plazo), investi-
gación aplicada y transferencia 
de tecnología (proyectos de I+-
D+i para empresas) y el soporte 
tecnológico a las empresas (ge-
neralmente servicios de menor 
valor añadido, y fundamental-
mente a PYMEs). 

Desde Fedit permaneceremos 
vigilantes para que esta ten-
dencia tenga continuidad en los 
próximos años. Para los Cen-
tros Tecnológicos tan peligrosa 

es la descapitalización tecno-
lógica que amenaza las líneas 
de investigación a largo plazo 
a las que estos deben dedicar-
se, como una excesiva orienta-
ción a desarrollar líneas estra-
tégicas de investigación que no 
tengan un reflejo en el interés 
empresarial para adoptarlas a 
medio plazo.

Hay que tener en cuenta que 
esta mejora en el equilibrio de 
ingresos de los Centros Tec-
nológicos aún está lejos del 
equilibrio de financiación que 
tienen organizaciones simila-
res a las nuestras en Europa 
(33% fondos públicos no com-
petitivos, 33% fondos públi-
cos competitivos, 33% ingre-
sos privados). Para Fedit, este 
dato es uno de los principales 
indicadores del desequilibrio 
del Sistema Español de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
en cuanto a su orientación ha-
cia el fomento de la actividad 
de los Centros Tecnológicos y 
la mejora de su impacto en la 
competitividad del tejido em-
presarial.
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El papel de la Administra-
ción General del Estado

Todos los partidos políticos y 
los programas nacionales y 
europeos de fomento de la I+-
D+i insisten en el mensaje de 
que es necesario impulsar la 
inversión privada en I+D+i, me-
jorar las actividades de inves-
tigación orientada al mercado 
y atender a las necesidades 
tecnológicas que demanda el 
tejido empresarial español. 

Sin embargo, bien sea por la 
situación política nacional o 
por la prórroga de Presupues-
tos Generales del Estado, es-
tos mensajes no se ven corres-
pondidos mediante el refuerzo 
de la inversión pública en I+D+i 
que se hace desde la Admi-
nistración General del Estado. 
Desde nuestro punto de vista, 
que se corroboran con los da-
tos económicos de nuestros 
asociados, se siguen mante-
niendo políticas de inversión en 
I+D+i empresarial dedicadas, 
en su mayor parte, a financiar 

a este colectivo por la vía de los 
préstamos y dificultando que 
estas empresas puedan con-
tratar a cualquier organismo 
de investigación (no sólo Cen-
tros Tecnológicos).

En este contexto, hay empre-
sas que acuden al entorno re-
gional o al europeo para ob-
tener fondos que aseguren un 
desarrollo de sus proyectos 
de I+D+i donde el riesgo no re-
cae únicamente en ellas. Pero 
estas alternativas no pueden 
eximir la responsabilidad de 
la Administración General del 
Estado en desarrollar políti-
cas que fomenten la I+D, en 
la coordinación de políticas de 
innovación y en el impulso que 
las empresas necesitan para 
mejorar su competitividad a 
través de la innovación.

Aún estamos lejos del 
equilibrio financiero 
que tienen los Centros 
Tecnológicos  europeos 
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Según los números presenta-
dos en esta memoria, en 2018 
los ingresos de los Centros Tec-
nológicos de Fedit procedentes 
de la AGE han bajado hasta 
el 3,20% del total (5,03% en 
2017), y suponen algo menos 
de un 8% de los fondos públi-
cos totales obtenidos (casi un 
15% en 2017). Hemos de aler-
tar acerca de los riesgos que 
supone una política de I+D+i 
financiada solamente desde 
las Comunidades Autónomas 
(con el riesgo de aumentar 
las diferencias entre regiones 
que ya existen en materia de 
I+D+i) y desde Europa (don-
de los proyectos son de varios 
años de duración y muchas ve-
ces no responden a las nece-
sidades de las empresas, que 
necesitan plazos de desarrollo 
más rápidos).

Esta situación debe revertirse a 
la mayor urgencia, mediante la 
recuperación de instrumentos 
que no siempre se utilizan (en 
2018 no se convocó el progra-
ma Retos-Colaboración, por 

ejemplo), así como programas 
nacionales de investigación 
aplicada, de apoyo a infraes-
tructuras y equipamiento o de 
fortalecimiento institucional de 
los Centros Tecnológicos.

En 2021 entrará en vigor la 
nueva Estrategia Española 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación 2021-2027, que está 
siendo desarrollada desde el 
Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades con el 
apoyo del resto de Ministerios 
que desarrollan actividades de 
I+D+i, así como del conjunto de 
los actores del sistema español 
de I+D+i, entre los que se en-
cuentra Fedit.

Como ya hemos explicado en 
otras ocasiones, la mejora del 
sistema de I+D+i no es sólo una 
cuestión de cuántos fondos 
se dedican en los Presupues-
tos Generales del Estado, sino 
que es necesario reformar al-
gunos de los instrumentos de 
la Administración General del 
Estado. Por tanto, creemos im-
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portante utilizar esta memoria 
para presentar de un modo 
esquemático las propuestas 
que, desde nuestro punto de 
vista, debe incluir dicha Estra-
tegia para abordar una refor-
ma de las políticas de ciencia y 
tecnología. 

Desde Fedit pensamos que la 
nueva Estrategia Estatal de 
I+D+i debe:

Modificar la gobernanza del 
sistema para abrirlo a más 
agentes interesados, y di-
señar un nuevo sistema de 
gestión por indicadores más 
orientados al impacto real 
de las actividades desarro-
lladas.

Cambiar la legislación en 
materia de I+D+i para aten-
der a las especificidades de 
los organismos de investiga-
ción y de sus actividades.

Aumentar la estabilidad y 
previsibilidad de los fondos 
asignados a I+D+i, llegando 
a establecer compromisos 
de inversión plurianuales, así 
como de la fiscalidad de la 
I+D+i.

Impulsar programas na-
cionales de financiación de 
desarrollo tecnológico e in-
novación, actualmente desa-
parecidos y dependientes de 
las iniciativas regionales.

Renovar las condiciones de 
participación, financiación y 
justificación de costes de los 
instrumentos actuales.

Mejorar el acceso de los or-
ganismos de investigación 
privados a las infraestructu-
ras científicas y tecnológicas, 
posibilitando también las in-
versiones de los centros tec-
nológicos en estos activos.

Aumentar el foco en los con-
ceptos de desarrollo tecnoló-
gico e innovación.

Reducir las diferencias entre 
las políticas regionales de in-
novación para cohesionar el 
tejido empresarial innovador, 
mejorar la industria y facilitar 
su acceso a organismos de 
investigación en igualdad de 
condiciones.
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RETOS URGENTES

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

- Consolidar la reciente apuesta por la Red Cervera, de modo 
que sirva como una herramienta de integración entre Centros 
Tecnológicos, de avance en las tecnologías de frontera por la 
que apuesta la Administración española, y de conexión con las 
necesidades tecnológicas de la sociedad.

- Aumentar la cooperación de CDTI, en cuanto agencia de in-
novación, con los Centros Tecnológicos registrados. Aprovechar 
los pasos que se han dado en 2018 y principios de 2019 y utilizar 
más herramientas como el programa Cervera para financiar di-
rectamente actividades de investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico.

- Avanzar en la definición de una red integrada de Centros Tec-
nológicos españoles, con una gobernanza gestionada de modo 
global en cuanto a objetivos, retos para el futuro y acceso a los 
fondos públicos disponibles.

- Actualizar la legislación española para que se adecúe mejor 
al modelo de Centro Tecnológico y al interés público que desa-
rrolla, con especial atención a la Ley de Subvenciones y al re-
conocimiento de especificidades para nuestro colectivo, ya que 
actualmente, en muchos casos, se le asimila al sector empre-
sarial, cuando ni nuestros fines, ni nuestra financiación, ni nues-
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tro modo de trabajar o de gestionar los beneficios obtenidos es 
asimilable.

 Creación o recuperación de programas de financiación de las 
líneas de investigación estratégicas de los Centros Tecnológicos:

- Recuperar un programa estatal de investigación aplicada que 
fomente la cooperación entre Centros Tecnológicos y empresas 
de diferentes Comunidades Autónomas.

- Recuperación de un plan de infraestructuras y equipamiento 
para Centros Tecnológicos.

- Impulsar medidas de mejora de la fiscalidad de los Centros 
Tecnológicos.

 Mejorar el seguimiento de los resultados obtenidos en pro-
yectos financiados con fondos públicos, permitiendo la continui-
dad de los programas que cumplan con los indicadores de im-
pacto comprometidos en cada convocatoria, y que en todo caso 
deberían incluir resultados verificables en cooperación con otros 
agentes del sistema de I+D+i, retornos obtenidos en programas 
internacionales, transferencia de tecnología hacia las empresas 
de sectores especialmente importantes para la Administración o 
creación de empleo inducido por los resultados de los proyectos 
financiados.
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EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2018

EVOLUCIÓN Nº PROYECTOS I+D 2007-2018

Ingresos Totales (en MM de euros) 
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EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2018
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Lobby en políticas públicas

• Posicionamiento de Fedit con los nuevos interlocutores del Go-
bierno

• Elaboración de propuestas de futuro en I+D+i
• Reunión con el Jefe del Gabinete del Presidente del Gobierno en 

el Palacio de la Moncloa
• Reunión del Consejo Rector con el Ministro de Ciencia, Innova-

ción y Universidades
• Reuniones con responsables del Gabinete del Ministro, con la 

Secretaría de Estado I+D+i, con CDTI
• Jornada de difusión de la actividad de los Centros Tecnológicos 

en el Congreso de los Diputados
• Participación en el grupo de reformas del Registro de OTRIs

Interlocución parlamentaria

• Reuniones con PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos
• Elaboración de propuestas de reforma del sistema español de 

I+D+i
• Impulso a la publicación de red Cervera
• Búsqueda de apoyos para cambios legislativos en la Ley de 

Subvenciones

Seguimiento H2020 y nuevo Programa Marco Horizon Europe

• Colaboración con grupos de trabajo EARTO
• Propuestas de mejora en el diseño de Horizon Europe
• Participación en Jornada Anual CDTI sobre H2020
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Cooperación y alianzas institucionales

 MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES:
- Jornada de presentación de la nueva convocatoria de la Red 

Cervera para empresas

 EARTO
- Participación en el Comité Ejecutivo
- Asistencia a Asamblea Anual
- Participación en grupos de trabajo (H2020, Impacto, Infraes-

tructura, relación Pymes)
- Jornada políticas de innovación para RTOs
- Propuestas para premios de innovación EARTO

 CEOE
- Decálogo de medidas de impulso a la I+D+i

 CDTI
- 10ª Conferencia del Programa Marco

 COTEC
- Colaboración en lobby y estrategia de unificación mensajes

 DIRCOM
- Participación activa en la Vocalía de Innovación: organización 

Congreso Innovación y Comunicación, Blog Innova+C

 FECYT
 - Propuestas para un convenio de colaboración

 TRANSFIERE 2018
- Gestión beneficios Centros Fedit
- Mesa casos de éxito de Innovación
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 RedFUE
- Propuestas para los premios anuales de colaboración Univer-

sidad-Empresa

 ESPAÑA GLOBAL
- Reunión para acuerdo marco de colaboración

 FORO EMPRESARIAL ESPAÑA-RUSIA:
- Asesoramiento para Parque Tecnológico

Informes

• Presupuestos Generales del Estado 2018

• Convocatoria programa Redes - Colaboración

• Situación Centros Tecnológicos en Ley Subvenciones como enti-
dades vinculadas

• Propuestas de configuración de la Red Cervera
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Impacto de los Centros Tecno-
lógicos
• Grupo de trabajo del Minis-

terio de Ciencia sobre indi-
cadores de transferencia de 
tecnología

• Representación del colectivo 
de Centros en la nueva En-
cuesta Anual de Innovación

• Acceso a datos agregados 
de Centros Tecnológicos

Interno
• Cuatro reuniones del Con-

sejo Rector de Fedit, tres 
Asambleas Fedit

• Modificación Estatutos Fedit
• Elección de Presidente de 

Fedit
• Adaptación al nuevo RGPD
• Captación ingresos externos

Comunicación y Relaciones 
Públicas
Gestión de servicios de infor-
mación con recursos propios
• Web Fedit
• Newsletter Fedit
• Informe Anual 2017
• Circulares y envíos internos
• Atención individual a socios
• Gestión redes sociales
• Acuerdos y colaboraciones

Ferias y congresos
• Advanced Factories 2018. 

Congreso internacional so-
bre Industria 4.0.

• Aslan 2018 Congress&Expo

• Smart Energy Congress&Ex-
po 2018. Digital Transforma-
tion, Leading energy efficiency

• Global Robot Expo. Feria In-
ternacional de robótica, Tec-
nologías afines e Innovación.

• Itworld Edu. Innovating in 
Education

• Chemplast Expo 2018. Feria 
industria química y del plás-
tico. Madrid, 6 al 8 de no-
viembre de 2018.

• TECHINNOVATION 2018

• CerebroBoca 2018

• Enertic awards 2018

• OMExpo - MK digital&Ecom-
merce

• Transfiere Argentina

• RedTransfer, asociación de 
profesionales de transferen-
cia, innovación y gestión de 
la investigación
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Ponencias y conferencias
- Masterclass en Universidad Europea “Innovación y Comunica-
ción: evolución y tendencias de la Comunicación en la era digital”

- Ponencia “Innovación y Comunicación, el tándem perfecto” en 
el Circulo de Comunicación de la Cámara de Comercio Alemana 
para España y Dircom

- Seminario “Comunicación e Innovación al servicio de las orga-
nizaciones” en el ciclo Innova&acción de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia

- Mesa redonda “El rol de la Innovación en Comunicación” en el 
Congreso Innova+C de Dircom

- Ponencia “La innovación abierta desde los Centros Tecnoló-
gicos en el ámbito de las PYMEs” - Abril de 2018, Instituto de 
Ingeniería de España

Medios de comunicación
- Gestión de gabinete de prensa: notas de prensa, atención 
a periodistas, declaraciones, entrevistas e intermediación con 
portavoces en Centros Tecnológicos

Internacionalización
- Co-organización “Seminario de Estrategias Comerciales y de 
Marketing en I+D+i” en Perú

- Cámara de Comercio de Rusia. Presentación de los Centros 
Tecnológicos y posibilidades de cooperación
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Los Centros Tecnológicos, 
en lucha por el I+D+i patrio.
El País Retina.

Carlos Calvo, reelegido pre-
sidente de la Federación Es-
pañola de Centros Tecnoló-
gicos. Europa Press. 

Fedit alerta sobre la can-
celación del programa Re-
tos-Colaboración para 2018. 
Innovadores. La Razón. 

Los Centros tecnológicos 
confían en una apuesta por 
la innovación del gobierno de 
Sánchez. Economía de Hoy. 

500 millones para pequeñas 
y medianas empresas inno-
vadoras junto a Centros tec-
nológicos. El Diario. 

¿Cómo impulsar la inversión 
privada en I+D+i para rein-
dustrializar España? Tribu-
na de Áureo Díaz-Carrasco. 
Innovadores. La Razón.

Fue noticia en 2018...
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58 ADITECH-AIN. HELICOPTER ENGINE DECK. AISLAMIENTO ME-
DIANTE LAMINADOS MULTIFUNCIONALES PARA PROTECCIÓN 
TÉRMICA Y FUEGO DE MATERIAL COMPUESTO CFRP

59 ADITECH-CNTA. BIOBARR. NUEVOS BIOMATERIALES PARA EL EN-
VASADO DE ALIMENTOS CON PROPIEDADES DE BARRERA MEJO-
RADAS

60 ADITECH-LUREDERRA. PARTIAL-PGMS. DESARROLLO DE NUE-
VOS SISTEMAS HÍBRIDOS CTV/FP DE POST-TRATAMIENTO DE 
ALTO RENDIMIENTO MEDIANTE DISEÑO RACIONAL: SUSTITUCIÓN 
DE METALES DEL GRUPO DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS

61 ATIGA-AIMEN. INTEGRADDE. FLUJO DE DATOS INTELIGENTE 
PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE METAL CERTIFICADAS ME-
DIANTE PROCESOS DE DEPOSICIÓN DIRECTA DE ENERGÍA  

62 ATIGA-ANFACO-CECOPESCA. SEAFOODTOMORROW. CREATING 
NUTRITIOUS, SAFE AND SUSTAINABLE SEAFOOD FOR CONSU-
MERS OF TOMORROW

63 ATIGA-CTAG. C-ROADS SPAIN. SISTEMAS DE TRANSPORTE INTE-
LIGENTE COOPERATIVOS

64 ATIGA-ENERGYLAB. BIOMASA-AP. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD

65 ATIGA-GRADIANT. VALIDA BY GRADIANT. EVALUACIÓN DE AU-
TENTICIDAD DE DOCUMENTOS DIGITALES PARA PREVENIR EL 
FRAUDE

66 ATIGA-ITG. AIRUS. AUTOMATIC INTELLIGENT SERVICES FOR 
U-SPACE

67 AICIA. INSPECTOR. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
DE INSTALACIONES COMPLEJAS O NO ATENDIDAS

68 AITIIP. RECYSITE. PRODUCCIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS 
VERDES RECICLABLES BASADOS EN BIO-RESINAS Y FIBRAS NA-
TURALES

69 CETEM. BIOEMERGER. TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE BIODEGRADACIÓN, RECICLA-
DO Y REVALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE ESPUMA DE POLIU-
RETANO

70 CIDAUT. BRACKETWELD. DESARROLLO DE UN PROCESO INNOVA-
DOR DE SOLDADURA PARA EL ENSAMBLAJE RÁPIDO DE SOPOR-
TES TERMOPLÁSTICOS

71 CTAEX. LIFE WASTE4GREEN. BIOPESTICIDAS SOSTENIBLES Y 
ECOLÓGICOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS

Índice
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72 CTCR. COFFEE GROUNDS SHOES. OBTENCIÓN DE SUELAS Y EN-
TRESUELAS DE CALZADO CON PROPIEDADES AROMÁTICAS Y AN-
TIMICROBIANAS, ELABORADAS A PARTIR DE RESIDUOS DE CAFÉ, 
PROCEDENTES DE LA HOSTELERÍA O LA ALIMENTACIÓN

73 CTIC. INSENSION. PLATAFORMA INTELIGENTE DE SERVICIOS DI-
GITALES PARA PERSONAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
PROFUNDAS Y MÚLTIPLES

74 CTNC. LIFECITRUS. RECICLADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA DE CÍTRICOS EN ADITIVOS NATURALES PARA LA IN-
DUSTRIA ALIMENTARIA

75 EURECAT. IN-MOLD ELECTRONICS. NUEVO PROCESO DE MANU-
FACTURA

76 IDONIAL. CYBER-POS. PHYSICAL PRODUCTION OPTIMIZATION 
SYSTEMS FOR LONG PRODUCTION FACTORIES

77 REDIT-AIDIMME. NIMBLE. RED DE COLABORACIÓN PARA LA IN-
DUSTRIA , FABRICACIÓN, EMPRESAS Y LOGÍSTICA EN EUROPA

78 REDIT-AIJU. MOLDEO POR SOPLADO. INVESTIGACIÓN DE NUE-
VOS SISTEMAS DE ACABADO DE SUPERFICIES DE GRAN VOLU-
MEN PARA MOLDEO POR SOPLADO

79 REDIT-AIMPLAS. JOSPEL. NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

80 REDIT-AINIA. MICROORGANISMOS MICROENCAPSULADOS. MI-
CROORGANISMOS MICROENCAPSULADOS CON RESISTENCIA 
TÉRMICA MEJORADA PARA NUTRACÉUTICOS Y BIOFERTILIZAN-
TES

81 REDIT-AITEX. INTERREG MED CREATIVEWEAR. ROPA CREATIVA 
PARA LOS PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO

82 REDIT-IBV. SUMMAT. PLATAFORMA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
BIENESTAR DE LAS EMPRESAS

83 REDIT-INESCOP. CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO DE CALZA-
DO

84 REDIT-ITC-AICE. SILIFE. PRODUCCIÓN DE POLVOS DE CUARZO 
CON REDUCCIÓN DE TOXICIDAD ANTE LA SÍLICE CRISTALINA RES-
PIRABLE

85 REDIT-ITE. ALHACENA. TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO E 
HIBRIDACIÓN BASADAS EN NUEVOS MATERIALES QUE FACILITEN 
EL AUTOCONSUMO

86 REDIT-ITENE. PULPACKTION. DESARROLLO DE NUEVOS MATE-
RIALES PARA ENVASE

87 REDIT-ITI. GEMELO DIGITAL. GEMELO DIGITAL PARA LA TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL

88 CIT UPC. ISIZEYOU. EL PRIMER ‘SASTRE VIRTUAL’ QUE ACIERTA LA 
TALLA EN LAS COMPRAS ‘ON LINE’
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HELICOPTER ENGINE DECK

AISLAMIENTO MEDIANTE LAMINADOS MULTIFUNCIONALES 
PARA PROTECCIÓN TÉRMICA Y FUEGO DE MATERIAL 
COMPUESTO CFRP 

Sector: Aeroespacial

AIN coordina el consorcio HEFESTO (número de contrato 821084), 
formado por la propia AIN y la empresa Sogeclair Aerospace S.A. 
situada en Getafe (Madrid). El objetivo general del proyecto es 
el desarrollo de estructuras primarias y secundarias basadas 
en material compuesto, con solicitaciones de aislamiento y 
resistencia en alta temperatura. El papel de AIN es el estudio de 
materiales y recubrimientos que cumplan los requisitos prefijados.

Sogeclair Aerospace por su parte lidera el desarrollo de nuevos 
diseños basados en materiales compuestos avanzados de bajo 
peso. El proyecto se enmarca dentro del Área de trabajo Airframe 
JTP WP B-03 de Clean Sky 2, y bajo el paraguas financiero del 
programa Horizonte 2020.

AIN
ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

Contacto
Gonzalo García Fuentes / gfuentes@ain.es / T +34 948 421 101
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BIOBARR

NUEVOS BIOMATERIALES PARA EL ENVASADO DE 
ALIMENTOS CON PROPIEDADES DE BARRERA MEJORADAS

Sector. Nuevos envases para alimentación

El Proyecto BioBarr tiene como objetivo principal conseguir un 
material de origen biológico y biodegradable para envases de 
uso alimentario.

El papel de CNTA en el proyecto tiene varios retos: por un lado, 
analizar y validar el material desarrollado aportando conocimiento 
en la interacción entre los envases y el alimento que contienen.  
Se trata de un aspecto crítico para definir la idoneidad de los 
materiales que van a estar en contacto con los alimentos, ya que 
sólo se podrá utilizar aquel que garantice la seguridad alimentaria 
de los productos. Para esta validación los materiales deben superar 
los test de migración total y migración específica, que miden si se 
trasladan compuestos químicos del material al alimento.

Por otro lado, CNTA se encarga de estudiar la biodegradabilidad y 
compostabilidad del material, a través de métodos estandarizados 
de laboratorio. Y, por último, es responsable de la validación de los 
diferentes requisitos de durabilidad de un alimento, con el propósito 
de aumentar la vida útil del producto al menos en un 10%.

CNTA 
ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 

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

memoria_fedit_2018_int_160x300.indd   59 22/10/19   12:07



60

Casos de éxito de innovación

PARTIAL-PGMs

DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS HÍBRIDOS CTV/FP DE 
POST-TRATAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO MEDIANTE 
DISEÑO RACIONAL: SUSTITUCIÓN DE METALES DEL GRUPO 
DEL PLATINO Y TIERRAS RARAS 

Sector: Nuevos materiales nanotecnológicos

El proyecto europeo PARTIAL-PGMs, llega con éxito a su recta 
final. Precisamente, se han desarrollado nuevas composiciones 
de nanocatalizadores basados en estructuras de perovskitas 
complejas, muy activas en la eliminación de HC, CO2 y NOx. 

Lurederra ha producido los nuevos catalizadores a gran escala 
mediante tecnología FSP, e incluso ya se ha preparado alguna 
patente derivada de la colaboración

CENTRO TECNOLÓGICO LUREDERRA 
ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA.

Contacto
Claudio Fernández Acevedo / lurederra@lurederra.es / T +34 948 640 318
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INTEGRADDE

FLUJO DE DATOS INTELIGENTE PARA LA FABRICACIÓN DE 
PIEZAS DE METAL CERTIFICADAS MEDIANTE PROCESOS DE 
DEPOSICIÓN DIRECTA DE ENERGÍA  

Sector: Automoción, Aeronáutico, Metalmecánico y Construcción civil

INTEGRADDE desarrollará e implementará un sistema de control 
global que pemita conectar todo el proceso de fabricación, 
desde el diseño hasta la fabricación  de las piezas de forma 
estandarizada, permitiendo implementar un nuevo modelo de 
fabricación más rápido y con cero defectos.

El proyecto pondrá el foco en la producción mediante impresión 
3D de piezas metálicas de tamaño medio/grande. Los avances 
serán testados en GKN Aerospace, ArcelorMittal, MX3D, Loiretech 
y Corda.

AIMEN
ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE 
GALICIA  

Contacto
Felix Vidal / fvidal@aimen.es
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SEAFOODTOMORROW

CREATING NUTRITIOUS, SAFE AND SUSTAINABLE SEAFOOD 
FOR CONSUMERS OF TOMORROW

Sector: Marino y Alimentario

Liderado por ANFACO-CECOPESCA, el objetivo principal  
del proyecto es aportar soluciones tecnológicas para el 
fortalecimiento del futuro de la industria europea de producción 
y procesado de la pesca y la acuicultura abordando el desarrollo 
de soluciones eco-innovadoras y de mercado sostenible, teniendo 
en cuenta las necesidades del consumidor desde una visión 
holistica, abordando aspectos técnicos, sociales, económicos y 
ambientales.

ANFACO-CECOPESCA
ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE 
GALICIA

Contacto
Ana García Cabado / agcabado@anfaco.es / T+34 986 469 301
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C-ROADS SPAIN

SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE COOPERATIVOS

Sector: Transporte Inteligente

El objetivo de C-Roads Spain es contribuir a la armonización de 
servicios C-ITS mediante la contribución a las especificaciones 
técnicas definidas en la Plataforma europea C-Roads y su 
demostración en varias zonas de pruebas a lo largo de la red 
básica europea de carreteras (TEN-T) en España (SISCOGA4CAD 
en Galicia; Madrid; costas cantábrica y mediterránea) utilizando 
comunicaciones híbridas (ITS-G5 y celulares).

CTAG
ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE 
GALICIA

Contacto
Ana Paúl Tomillo / gestion.innovacion@ctag.com / T+34 986 900 300
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BIOMASA-AP

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Sector: energía y sostenibilidad

Biomasa-AP tiene como objetivo principal optimizar la explotación 
y el uso de la biomasa procedente de restos de poda, matorrales, 
vid y kiwi en las regiones de Galicia y Norte de Portugal. El proyecto 
pretende mejorar las capacidades de los Centros de I+D de esta 
Eurorregión para  aplicar  métodos  y  tecnologías  innovadoras  
que  consigan  un  uso  energético optimizado de esta biomasa, un 
recurso muy abundante en ambas regiones pero poco valorizado.

ENERGYLAB
ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE 
GALICIA

Contacto
Ángela Rodríguez / angela.rodriguez@energylab.es / T+34 986 120 450

memoria_fedit_2018_int_160x300.indd   64 22/10/19   12:07



65

Informe anual 2018

VALIDA BY GRADIANT

EVALUACIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS 
DIGITALES PARA PREVENIR EL FRAUDE

Sector: Banca, Seguros, Fintech, Insurtech, Juegos online, Sharing 
economies, e-commerce, Telcos, Hoteles

Valida by Gradiant evalúa la autenticidad de documentos digitales 
para prevenir el fraude en procesos de verificación de usuarios 
online, onboarding digital y procesos KYC. 

Valida es una herramienta de análisis forense automática 
basada en IA que detecta las regiones editadas y manipuladas 
en archivos jpeg o pdf (DNI, pasaporte, facturas, recibos, etc.). 

Esta tecnología ha sido desarrollada por Gradiant en colaboración 
con el centro de investigación atlanTTic de la Universidad de Vigo. 

GRADIANT 
ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE 
GALICIA

Contacto
Paula Tosar Méndez / comunicacion@gradiant.org / T+34 986 120 430
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AIRUS

AUTOMATIC INTELLIGENT SERVICES FOR U-SPACE

Sector: Aeronáutica

Servicios tecnológicos UTM/U-Space para garantizar el acceso al 
espacio aéreo a un gran número de drones de forma segura y 
alto nivel de automatización: Gestión de planificación de vuelos, 
Geofencing estratégico, Resolución de conflictos de colisión y 
seguimiento de vuelos en tiempo real en operaciones en baja cota 
y escenarios complejos. 

AIRUS se enmarca en el programa de Unidades Mixtas de 
Investigación cofinanciado con fondos FEDER, una manera de 
hacer Europa. 

ITG
ATIGA, ALIANZA TECNOLÓGICA INTERSECTORIAL DE 
GALICIA

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

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE 
INSTALACIONES COMPLEJAS O NO ATENDIDAS

Sector: Transporte e infraestructuras

El objetivo es la investigación y el desarrollo para automatizar y 
optimizar la inspección y el mantenimiento, mediante la adopción 
de soluciones con un alto grado de automatización y eficiencia 
mediante tecnologías para  entornos complejos  y de difícil acceso.

AICIA trabaja en vehículos aéreos no tripulados y robots aéreos 
para la inspección de plantas solares fotovoltaicas, gaseoductos 
y calderas donde existen retos tecnológicos en localización y 
navegación. 

AICIA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN 
INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA

Contacto
Carlos Larrañeta Gómez-Caminero / clarraneta-ext@aicia.us.es
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RECYSITE

PRODUCCIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS VERDES 
RECICLABLES BASADOS EN BIO-RESINAS Y FIBRAS 
NATURALES

Sector: Materiales compuestos, bioeconomía

El proyecto ha desarrollado materiales compuestos verdes 
para el sector de la construcción y del transporte. Estos 
paneles contienen hasta un 90% de material bio-basado y 
están compuestos por fibras naturales tejidas y no tejidas así 
como bioresinas enriquecidas con residuos de la producción de 
bioplásticos. Han demostrado un buen comportamiento aislante 
(térmico y acústico), propiedades ignífugas y en combinación con 
otros materiales un buen comportamiento mecánico.

AITIIP
AITIIP CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto
Julio Vidal /  julio.vidal@aitiip.com / T+34 976 464 544
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BIOEMERGER

TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 
DE ESTRATEGIAS DE BIODEGRADACIÓN, RECICLADO 
Y REVALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE ESPUMA DE 
POLIURETANO

Sector: Materiales, Economía Circular

BIOEMERGER es un proyecto incluido en el marco de la economía 
circular, que pretende encontrar soluciones ecosostenibles 
al problema actual de la ineficiente gestión de residuos y 
subproductos generados en el sector de las espumas de 
poliuretano. Este objetivo se afrontará a través de enfoques 
biotecnológicos y mediante tres estrategias diferentes como son el 
estudio de la biodegradación de dichas espumas, la revalorización 
de sus subproductos en otros sectores industriales y el reciclado 
de las mismas con el fin de obtener nuevas materias primas. 

CETEM
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y DE LA MADERA

Contacto
Mª Virtudes Navarro / v.navarro@cetem.es
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BRACKETWELD

DESARROLLO DE UN PROCESO INNOVADOR DE 
SOLDADURA PARA EL ENSAMBLAJE RÁPIDO DE SOPORTES 
TERMOPLÁSTICOS 

Sector: Economía Circular. Materiales-Producto-Proceso

El objetivo ha sido desarrollar una tecnología innovadora 
de soldadura por ultrasonidos para el montaje rápido de 
componentes termoplásticos, mejorando su integración con 
los compuestos termoestables que se utilizan actualmente en 
las estructuras de los aviones. Las ventajas sobre los métodos 
actuales de unión adhesiva son la reducción de peso, costes de 
montaje y reducciones de energía.

CIDAUT
FUNDACIÓN CIDAUT

Contacto
Maite Fernández / maifer@cidaut.es / T +34 983 548 035
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LIFE WASTE4GREEN

BIOPESTICIDAS SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS A PARTIR DE 
RESIDUOS AGROALIMENTARIOS

Sector: Agroalimentario

El proyecto LIFE WASTE4GREEN tiene como objetivo principal  
mitigar los efectos adversos sobre el Medio Ambiente y la Salud 
Humana de los pesticidas de origen químico que se utilizan 
actualmente en la protección del cultivo de fruta de hueso.

Se demostrará la eficacia de dos formulados de origen natural, 
seguros y sostenibles, cuyas materias activas se obtendrán a 
partir de residuos agroindustriales, que permitirán sustituir a los 
pesticidas de origen químico que se emplean en frutales de hueso.  
Los formulados serán susceptibles de ser comercializados en la 
UE en las etapas posteriores del proyecto.

CTAEX
CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE 
EXTREMADURA

Contacto
Pilar García / pgarcia@ctaex.com / www.ctaex.com
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COFFEE GROUNDS SHOES

OBTENCIÓN DE SUELAS Y ENTRESUELAS DE CALZADO 
CON PROPIEDADES AROMÁTICAS Y ANTIMICROBIANAS, A 
PARTIR DE RESIDUOS DE CAFÉ

Sector: Biotecnología

Esta investigación permitirá la obtención de suelas y entresuelas 
de calzado, con propiedades aromáticas y antimicrobianas, a 
partir de posos-residuos de café, procedentes de la hostelería.

El CTCR testeará, seleccionará el café idóneo y validará su nivel de 
inhibición a los microorganismos, teniendo en cuenta el entorno 
acuoso que se puede generar dentro del calzado, debido a la 
sudoración. Así, se conseguirá mejorar la salud del pie, reduciendo 
a su vez el impacto ambiental.

CTCR
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

Contacto
Maribel Martínez Bergara / mmartinez@ctcr.es / T +34 941 385 870
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INSENSION

PLATAFORMA INTELIGENTE DE SERVICIOS DIGITALES 
PARA PERSONAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
PROFUNDAS Y MÚLTIPLES

Sector:  TIC, Deep Learning

El trabajo de CTIC en el proyecto INSENSION engloba el 
desarrollo de dos de los módulos principales de la plataforma: 
el reconocimiento de gestos corporales y el reconocimiento de 
expresiones faciales. Para ello se están empleando técnicas 
de aprendizaje automático para el reconocimiento de patrones 
y modelos Deep Learning para la detección de los puntos 
característicos faciales y corporales. 

CTIC
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

Contacto
Fidel Díez / fidel.diez@fundacionctic.org / T+34 984 291 212
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LIFECITRUS

RECICLADO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE 
CÍTRICOS EN ADITIVOS NATURALES PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

Sector: Agroalimentario

El proyecto LIFECITRUS trata de demostrar a escala semi-indus- 
trial un proceso innovador para la obtención de ingredientes de 
alimentos naturales a partir de residuos cítricos. Se espera difundir 
entre los agricultores europeos de cítricos, comercializadores e 
industrias, asociaciones y organismos públicos relacionados, que 
los subproductos de la industria de cítricos deben considerarse 
una valiosa materia prima natural.

CTNC
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y 
ALIMENTACIÓN

Contacto
Presentación García Gómez / sese@ctnc.es / T+34 968 389 011
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IN-MOLD ELECTRONICS

NUEVO PROCESO DE MANUFACTURA

Sector: I+D+i (Materiales plásticos funcionalizados)

Eurecat ha desarrollado una nueva tecnología a partir de la 
hibridación de materiales plásticos y electrónica embebida, que 
permite la funcionalización de piezas de plástico. Denominado in-
mold electronics o plastrónica, este avance permite, en un único 
paso de fabricación, la integración de la electrónica en el plástico 
para producir de manera más eficiente piezas funcionalizadas con 
espesores más delgados y formados con menos componentes.

Eurecat ha puesto en marcha en sus instalaciones un nuevo 
laboratorio pionero en Europa donde las empresas podrán 
desarrollar nuevos conceptos de producto y probar este nuevo 
proceso de fabricación industrial.

EURECAT
CENTRO TECNOLÓGICO DE CATALUÑA

Contacto
Paul Lacharmoise y Enric Fontdecaba / info@eurecat.org
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CYBER-POS

SISTEMAS CIBERFÍSICOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN PARA INSTALACIONES SIDERÚRGICAS DE 
PRODUCCIÓN DE PRODUCTO LARGO

Sector: Materiales, Acero

El proyecto desarrollará una plataforma de simulación virtual 
para el diseño de sistemas ciberfísicos de optimización de la 
producción para instalaciones siderúrgicas de producción de 
producto largo, con especial énfasis en la evolución térmica y la 
calidad del material, consiguiendo una reducción del consumo 
energético, una reducción en tiempos de fabricación y una mejora 
de la calidad del producto.

IDONIAL
CENTRO TECNOLÓGICO

Contacto
Armindo Guerrero / armindo.guerrero@idonial.com / T+34 985 129 120
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NIMBLE

RED DE COLABORACIÓN PARA LA INDUSTRIA , 
FABRICACIÓN, EMPRESAS Y LOGÍSTICA EN EUROPA

Sector: Sector Hábitat. Fabricantes de mobiliario y equipamiento, ma-
teriales, distribuidores, comercios y logística.

NIMBLE ha desarrollado una plataforma B2B de negocio entre 
empresas, en la que las empresas de fabricación europeas 
pueden registrarse, publicar catálogos de productos y servicios, 
localizar proveedores, servicios logísticos e incluso llevar a cabo 
negociaciones, y desarrollar canales de intercambio de información 
B2B y M2M privados y seguros para optimizar los flujos de 
negocio. Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea.

AIDIMME
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Mª José Núñez Ariño / mjnunez@aidimme.es / T+34 961 366 070
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MOLDEO POR SOPLADO

INVESTIGACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE ACABADO DE 
SUPERFICIES DE GRAN VOLUMEN PARA MOLDEO POR 
SOPLADO

Sector: Plástico

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de visión artificial 
que permitan el reconocimiento, localización, manipulación y 
extracción de trayectorias para un correcto mecanizado de piezas 
de gran volumen fabricadas por soplado.

AIJU
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Ruben Beneito / rbeneito@aiju.info / T+34 965 554 475
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JOSPEL

NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTE

Sector: Automoción

Nuevo sistema de climatización energéticamente eficiente para 
ayudar a reducir la energía empleada para el confort de los 
pasajeros en los coches eléctricos. Esta innovación, que ya se ha 
protegido mediante patente, ha logrado un ahorro de energía de 
más del 57 % en sistemas de calefacción y refrigeración, además 
de una gestión térmica optimizada, ahorro de batería aplicando 
estrategias de conducción ecológicas mediante  tecnologías de 
información y comunicación adaptadas (TIC), reducción de peso y 
un mejor aislamiento de la cabina.

AIMPLAS
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Begoña Galindo / bgalindo@aimplas.es / T +34 961 366 040 
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MICROORGANISMOS MICROENCAPSULADOS

MICROORGANISMOS MICROENCAPSULADOS CON 
RESISTENCIA TÉRMICA MEJORADA PARA NUTRACÉUTICOS 
Y BIOFERTILIZANTES

Sector: Agroalimentario

Mediante la combinación de estrategias biotecnológicas de 
adaptación del microorganismo para aumentar su resistencia 
térmica durante su fermentación, y la selección adecuada de 
condiciones de proceso y materiales para su microencapsulación, 
es posible obtener productos a base de microorganismos 
(probióticos, biofertilizantes) en forma de polvo, manteniendo su 
viabilidad y funcionalidad.

AINIA
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Encarna Gómez / egomez@ainia.es / T +34 961 366 090
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INTERREG MED CREATIVEWEAR

ROPA CREATIVA PARA LOS PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO

Sector: Textil/Confección

CREATIVEWEAR tiene como objetivo recuperar y valorizar 
el patrimonio del diseño y del “know-how” de las culturas 
mediterráneas reforzando su capacidad de innovación de los 
clústers del sector textil/confección, integrando su actividad en 
cadenas de valor transnacionales emergentes. Se busca definir un 
modelo de clusters basados en la creatividad, ofreciendo servicios 
de innovación transnacional.

Más información en: creativewear.interreg-med.eu

AITEX
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Vicente Cambra / vcambra@aitex.es / T +34 965 542 200
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SUMMAT

PLATAFORMA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL BIENESTAR DE 
LAS EMPRESAS

Sector: Bienestar y Salud Laboral

Se estima que el retorno de la inversión de las empresas que 
emprenden programas de promoción de la salud está entre 
2,8 y 4,2 euros por euro invertido. El mayor o menor éxito de 
este tipo de programas radica en que estos estén diseñados e 
implementados de acuerdo a las necesidades específicas de la 
población trabajadora de cada empresa, de forma que se consiga 
un mayor impacto sobre la calidad de vida de las personas y 
por tanto en su salud y su rendimiento. Para ello, es necesario 
realizar un diagnóstico del bienestar de la plantilla a partir del cual 
identificar y planificar los programas de promoción de la salud a 
poner en marcha.

La plataforma SUMMAT permite, además de realizar dicho 
diagnóstico, analizar la evolución del bienestar de la plantilla a 
medida que la empresa pone en marcha acciones y gestionar las 
diferentes acciones emprendidas.

IBV
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Mercedes Sanchís  / mercedes.sanchis@ibv.org / T+34 649 308 748
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CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO DE 
CALZADO

Sector: Calzado

INESCOP dispone de una herramienta específica capaz de 
calcular la Huella de Carbono de un calzado a lo largo de su ciclo 
de vida (desde la cuna a la tumba).

Gracias a esta herramienta, la empresa puede conocer detalles 
ambientales de las diferentes etapas del proceso de fabricación 
del zapato y obtener información, como los denominados puntos 
calientes, detectando así qué materiales y etapas del proceso 
productivo conllevan un mayor impacto ambiental y de qué 
manera la empresa puede actuar sobre ellos para mejorar su 
comportamiento ambiental.

INESCOP
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Ana Belén Muñoz / anabelen@inescop.es / T+34 965 395 213 (Ext. 249)
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SILIFE

PRODUCCIÓN DE POLVOS DE CUARZO CON REDUCCIÓN DE 
TOXICIDAD ANTE LA SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE

Sector: Cerámica y otras industrias con entornos laborales en donde 
existe exposición a la Sílice Cristalina Respirable (SCR)

La inhalación de sílice cristalina respirable (SCR) produce silicosis. 
Muchos sectores industriales utilizan cuarzo o materiales que lo 
contienen, en sus procesos. 

A partir de los resultados del anterior proyecto SILICOAT que 
anulaba la toxicidad del cuarzo, la UE ha desarrollado un nuevo 
proyecto LIFE (SILIFE) para extrapolar estos buenos resultados a 
otros sectores industriales que utilizan cuarzo en sus procesos por 
vía seca. El principal objetivo de este nuevo proyecto consiste en 
producir polvos de cuarzo comercial que presenten una toxicidad 
por SCR muy baja o nula. Para conseguirlo se diseñará una planta 
piloto para el tratamiento de polvos comerciales de cuarzo. 

ITC-AICE
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Eliseo Monfort / eliseo.monfort@itc.uji.es / T+34 964 342 424
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ALHACENA

TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO E HIBRIDACIÓN 
BASADAS EN NUEVOS MATERIALES QUE FACILITEN EL 
AUTOCONSUMO

Sector: Energía

Desarrollo de nuevos sistemas que permitan un balance 
energético inteligente a través de la  hibridación de tecnologías 
de almacenamiento, generación de renovables y la inclusión del 
vehículo eléctrico, como un sistema más gestionable, favoreciendo 
el autoconsumo en las redes de baja tensión.

El proyecto ha sido validado en entorno real.

ITE
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Esther Mocholí Munera / otri@ite.es / T+34 96 136 66 70
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PULPACKTION

ENVASE CELULÓSICO 100% BIODEGRADABLE Y 
COMPOSTABLE  

Sector: Nuevos materiales de envasado

El proyecto PULPACKTION (2016-2020), financiado por la iniciativa 
“Bio-Based Industries Joint Undertaking” dentro del programa 
Horizonte 2020 de la Unión Europea, tiene como objetivo el 
desarrollo de un envase celulósico 100% biodegradable y 
compostable para su uso como envase de productos de V gama 
(comidas preparadas) y productos electrónicos de alto valor 
añadido (teléfonos, tablets, etc.). ITENE trabaja en este proyecto 
junto a otras 11 entidades.

ITENE
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Miriam Gallur / miriam.gallur@itene.com / T+34 961 820 000
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GEMELO DIGITAL

GEMELO DIGITAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Sector: TIC. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

En este proyecto, ITI ha trabajado en diferentes pruebas de 
concepto de lo que se convertirá en un producto “core” de la 
compañía Fermax: el nuevo “Monitor Conectado” junto a la 
Plataforma de Gemelo Digital que ayudará a gestionar dichos 
dispositivos en la nube y a ofrecer servicios de valor añadido a los 
usuarios finales.

Se trata de un proyecto que está teniendo una incidencia directa 
en la cadena de valor de la empresa, que se amplía para incluir 
el propio producto y, a través de él, llegar el usuario final: el 
propietario de la vivienda u oficina. Se trata de una novedad a 
nivel sectorial, que vincula por primera vez el mundo físico con 
el digital, a través de los videoporteros conectados, a través 
de comunicaciones seguras y apoyado en una infraestructura 
escalable, basada en microservicios en la nube.

El contacto directo con los dispositivos conectados abre un nuevo 
horizonte de posibilidades de negocio.

ITI
REDIT, RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

Contacto
Eva López Gimeno / Marta Ganga Borrás
comunicacion@iti.es / T+34 963 879 488
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ISIZEYOU

EL PRIMER ‘SASTRE VIRTUAL’ QUE ACIERTA LA TALLA EN 
LAS COMPRAS ‘ON LINE’

Sector: Moda, e-commerce, TIC

INTEXTER UPC, miembro de CIT UPC, ha creado ‘Isizeyou’, la 
primera aplicación móvil que, a partir de dos fotografías del 
usuario recomienda la talla de ropa más adecuada para él. El 
nuevo sistema facilita la experiencia de compra y reduce las 
devoluciones por este concepto en el comercio electrónico.

El uso de la aplicación mejorará la competitividad de las empresas 
y contribuirá a la sostenibilidad por la reducción de las emisiones 
en CO2. 

CIT-UPC
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA UPC

Contacto
Jordi Martín / j.martin@upc.edu / T+34 934 054 690
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Servicios de Fedit
Los socios de Fedit pueden disfrutar de diversos servicios:

SERVICIOS ESTRATÉGICOS

Aquellos servicios y actividades que se consideran esenciales por 
parte de los socios y que todos ellos reciben por el hecho de serlo:

• Políticas, legislación y programas
- Propuestas y seguimiento de iniciativas parlamentarias que 

afecten a los Centros Tecnológicos españoles
- Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+i es-

tatales, programas y convocatorias
- Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+i eu-

ropeas, programas y convocatorias

• Estudios e informes
- Análisis de aspectos derivados de las relaciones entre Cen-

tros, Empresas y Sociedad
 
• Comunicación y difusión: visibilidad y reputación de la Red

- Relaciones Públicas e Institucionales
- Gabinete de Prensa
- Servicios de divulgación a través de Internet
- Circulares y Confidenciales
- Fedit Flashnews
- Informe Anual Fedit

• Negocio y cooperación
- Difusión de oportunidades de negocio de inversores y em-

presas
- Difusión de búsquedas de socios y negocio de los asociados

• Beneficios
- Participación en los descuentos y ventajas con entidades y 

empresas gracias a acuerdos de colaboración en red

• Sello de calidad
- La pertenencia a Fedit otorga prestigio y credibilidad a sus 

miembros

90
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SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN

Servicios y actividades cuyo contenido y alcance está predefinido 
y que se ofrecen a todos aquellos socios que paguen una suscrip-
ción anual por recibirlos:

• Informe económico
• Seguimiento de medios
• Apoyo a la internacionalización:

- Participación acciones de Internacionalización de Fedit
- Ayuda para la preparación, presentación y ejecución de 

propuestas para el Plan Anual de Acciones de Internacio-
nalización

SERVICIOS A MEDIDA

Servicios y actividades cuyo contenido y alcance es variable y se 
definen entre la Federación y el socio que tenga interés en él, y se 
formalizan mediante contrato de prestación de servicio o de de-
sarrollo de una determinada actividad:

• Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+i 
autonómicas, programas y convocatorias

• Preevaluación de proyectos
• Apoyo en la justificación de proyectos
• Participación o apoyo para la organización de Eventos
• Organización de visitas de periodistas a Centros Tecnológicos
• Jornadas temáticas, seminarios y cursos de formación
• Informes de impacto y/o de indicadores personalizados
• Búsqueda de clientes e inversores
• Soporte a grupos de cooperación
• Asesoría estratégica
• Asesoría jurídica
• Asesoría estratégica de comunicación
• Asesoría en trámites administrativos y justificaciones 

de expedientes

91

Informe anual 2018

memoria_fedit_2018_int_160x300.indd   91 22/10/19   12:08



92

memoria_fedit_2018_int_160x300.indd   92 22/10/19   12:08


