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Carlos Calvo Orosa, Presidente de Fedit

Queda mucho camino por
recorrer, especialmente en el
diseño y participación de los
Centros Tecnológicos en
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programas orientados a la
investigación fundamental
y en nuevos programas
de investigación aplicada
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Al presentar los hitos más relevantes de nuestra Federación
relativos al pasado año 2014, se hace necesario recordar
que la presente Memoria corresponde a las actividades y
logros conseguidos por el anterior Consejo Rector de la
Federación en su último año de mandato, presidido por
Salvador Bresó. Así pues, no podría ser de otra forma, es
de justicia comenzar con un agradecimiento al Consejo
saliente, y muy en particular a su Presidente, quien lideró una
legislatura marcada por la profunda crisis económica con la
convicción y la entrega que ha demostrado a lo largo de toda
su trayectoria profesional. Sirva también pues, esta breve
introducción, como homenaje a Salvador en lo que ha sido la
culminación de toda una vida dedicada a la ciencia y la
tecnología.
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2014 ha sido el primer año de ejecución del nuevo Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.
Las primeras convocatorias del Plan han incorporado
mejoras negociadas desde la Federación para la
participación del colectivo de Centros Tecnológicos, y que
afectan especialmente a las nuevas condiciones de
responsabilidad solidaria dentro de los proyectos, y a la
posibilidad de que los Centros sean financiados hasta
con el 100% de los costes directos en aquellos proyectos
en los que participan.

En Fedit se ha incidido en potenciar la
visibilidad y promoción de los
proyectos de I+D+i más importantes,
tanto en redes sociales como en foros
nacionales e internacionales

Carta del Presidente | 7

Importante para nuestro colectivo también, ha sido la
reinstauración de las bonificaciones sobre las cuotas a
la Seguridad Social del personal investigador,
recuperando una bonificación reclamada desde su supresión
en 2012, y en la que se ha tenido en cuenta las demandas de
FEDIT para que, en las circunstancias adecuadas, puedan ser
compatibles con las deducciones fiscales por gastos en I+D+I.
Queda mucho camino por recorrer, especialmente en el
diseño y participación de los Centros Tecnológicos en
programas orientados a la investigación fundamental y en
nuevos programas de investigación aplicada que cubran los
vacíos existentes actualmente en las políticas públicas de
apoyo al proceso de innovación tecnológica y su ciclo de
vida, pero es necesario resaltar que muchas de las nuevas
medidas han visto la luz gracias a las propuestas y el trabajo
permanente desarrollado por nuestra Federación.
Por otro lado, en 2014 la Federación ha ampliado su
representatividad con la incorporación de nuevos Centros,
alineados e identificados con la misión, los valores y los
objetivos que nos marcamos en la defensa de los intereses
del colectivo.
Asimismo, desde FEDIT se ha mantenido la apuesta por el
desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización
de los centros tecnológicos en colaboración con el ICEX, se
ha incidido en potenciar la visibilidad y promoción de los
proyectos de I+D+i más importantes de los miembros,
tanto en redes sociales como en foros nacionales e
internacionales, con el fin de contribuir activamente al
incremento de oportunidades de negocio y actividad, y se ha
liderado un cambio interno que ha pretendido flexibilizar y
adaptar la estructura de la Federación a la realidad
económica actual, haciéndola sostenible en el tiempo.
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Tal y como reflejan los datos de la presente Memoria, el
colectivo no ha permanecido ajeno a la crisis y a los recortes
en las inversiones públicas y privadas de I+D+i de los últimos
años. Los niveles de actividad en 2014 han descendido, si
bien de forma menos acusada aquella derivada del mercado,
y el número de empleados del colectivo se ha visto reducido.
Sin embargo, más de 17.500 empresas siguen confiando en
nosotros para contribuir a incrementar su competitividad, y
eso nos debe servir de señal de que el futuro es nuestro.
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Cierto es que sigue sin producirse el salto necesario que
desde FEDIT seguimos promoviendo en la inversión
pública y privada para que se desarrolle un tejido
industrial verdaderamente innovador y competitivo en
el país. Y seguirá siendo una de nuestras principales
demandas la necesidad de reorientar parte de los programas
y políticas públicas hacia programas que consigan un efecto
incentivador de estos niveles de inversión en I+D+I.

K

Pero también es verdad que en el seno del nuevo Consejo
Rector que tengo el honor de presidir desde febrero de 2015,
existe la firme convicción de que ganaremos el futuro. De
que se abre un período nuevo en el que los Centros
Tecnológicos deberemos jugar un papel decisivo en la
recuperación económica y en la consolidación tecnológica
e industrial de nuestras empresas. En esta nueva e
ilusionante etapa que se inicia, FEDIT deberá trabajar
intensamente por sentar las bases y acompañar a los
Centros Tecnológicos en la recuperación de ese
protagonismo político, económico y social que el país
demanda.
A ello nos dedicaremos desde la Federación con el máximo
esfuerzo, dedicación y rigor en los años venideros.
Sólo me resta, en nombre del Consejo y en el mío propio,

Informe Anual 2014

mencionar el extraordinario trabajo del equipo de la
Federación, y agradecer el apoyo y colaboración de todos
los miembros que hacen posible que FEDIT siga siendo el
principal valedor de los intereses de los Centros Tecnológicos
de España.

Más de 17.500 empresas siguen
confiando en nosotros para contribuir a
incrementar su competitividad, y eso
nos debe servir de señal de que el
futuro es nuestro
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Fedit
Fedit es la Federación Española de Centros Tecnológicos.
Se constituyó en 1996 y desde entonces trabaja por
impulsar y fomentar la Innovación, el Desarrollo
Tecnológico y la Investigación privada para incrementar la
competitividad de las empresas a través del
fortalecimiento de los Centros Tecnológicos.
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Como representante estatal de los Centros Tecnológicos y
debido a la actividad que éstos inducen en sus clientes,
Fedit es uno de los principales agentes privados de I+D+I
del país y el primer proveedor de servicios de
Investigación y Desarrollo a las empresas. Fedit representa
los intereses de sus socios e impulsa la cooperación entre
sus miembros con el fin de apoyarles y proporcionarles
instrumentos para su desarrollo e internacionalización.
La visión de Fedit es ser la organización que aglutina a los
Centros Tecnológicos españoles y que los representa en
el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación,
actuar como interlocutor reconocido por el resto de
agentes del sector, y ser referente de la excelencia en
Innovación y Tecnología procurando la ventaja competitiva
de las empresas y el beneficio de la sociedad.

Los Centros Tecnológicos son las
organizaciones más eficientes para
convertir conocimiento en valor de
mercado

Informe Anual 2014

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

Ejes estratégicos
◗ Consolidar y potenciar el modelo de Centro Tecnológico.
◗ Velar por la participación plena de los Centros
Tecnológicos en el Sistema de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
◗ Promover la cooperación entre sus miembros.
◗ Generar valor añadido para los socios de la Federación.
◗ Fomentar la cultura de la Innovación en la empresa.
La voz de los Centros Tecnológicos
La encuesta anual de 2014 revela la importancia agregada
de los Centros Tecnológicos españoles:
◗ Fedit agrupa a 36 Centros Tecnológicos en todo el
territorio nacional
◗ El volumen de ingresos anuales de los Centros Fedit
supera los 243 Millones de euros
◗ Emplean a más de 3.300 personas de alta
cualificación tecnológica e investigadora
◗ Presta servicios a cerca de 18.000 empresas
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Los Centros Fedit
Centros Tecnológicos
Los Centros Tecnológicos son entidades sin ánimo de
lucro que proveen a las empresas de su entorno de
servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación. Sirven
de plataforma de apoyo de las empresas generando y
facilitando la explotación de conocimiento tecnológico.
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Disponen de los recursos materiales y humanos propios
necesarios para generar conocimiento tecnológico y para
facilitar su explotación por empresas 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.

Sector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronáutico-Espacial
Agroalimentación
Automoción
Construcción, cerámica, piedra
Energía
Máquina-Herramienta
Materiales y Producción Industrial
Medio Ambiente
Metalmecánica
Mueble y Madera
Químico, Farmacia y Plástico
Salud y calidad de vida
Telecomunicaciones, Informática y Electrónica
Textil, Calzado, Pieles y Cuero
Transporte y logística
Otros

Los Centros Fedit desarrollan su labor
de Innovación en la práctica totalidad de
los sectores económicos e industriales

Sectores
Los Centros Fedit prestan sus servicios en la práctica
totalidad del territorio nacional, especialmente en los
principales polos industriales nacionales. Su actividad
internacional se ha incrementado en los últimos años, y su
presencia es habitual en Europa, EEUU, América latina, y
Asia. Operan en todos los sectores industriales y abarcan
todas las tecnologías.
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Mapa actualizado de los
Centros Tecnológicos
asociados a Fedit
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AICIA
AIDIMA
AIDO
AIJU
AIMME
AIMPLAS
AIN (ADITECH)
AINIA
AITEX
AITIIP
CETEM
CEMITEC (ADITECH)
CIDAUT
CNTA (ADITECH)
CTAEX
CTCR
CTC
ENERGYLAB
EURECAT
INESCOP
ITC
ITE
ITENE
ITG
ITI
ITMA
L'UREDERRA
Miembros Colaboradores
CIT-UPC
RETA
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Impacto

Lo que aporta pertenecer a Fedit

El trabajo de los Centros Tecnológicos tiene un impacto
directo en la competitividad de las empresas. Diversos
estudios realizados por Fedit en cooperación con
universidades españolas determinan que las propias
empresas atribuyen al trabajo que desarrollan los Centros
Fedit:

Fedit orienta toda su actividad a los Centros Tecnológicos en
su estrategia de favorecer su representación en el Sistema
Español de Innovación y su reconocimiento por el resto de
agentes del sector, en particular por las Administraciones
Públicas y los organismos internacionales. De forma más
específica, los Centros asociados obtienen una serie de
ventajas derivadas de su integración en una plataforma sólida
de ámbito nacional que favorece la cooperación entre sus
miembros, y en particular:

• El 31,4% del crecimiento en su cifra de negocio
• El 31,1% del crecimiento en sus beneficios
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• 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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El Ministerio de Economía y
Competitividad reconoce a Fedit
como su principal interlocutor en el
ámbito de la investigación aplicada

Únete a Fedit
Los Centros Tecnológicos asociados a Fedit reciben una serie
de beneficios en términos de posicionamiento en el Sistema
Español de Innovación, visibilidad social e imagen, así como
apoyo en el ejercicio de su actividad y servicios conjuntos de
valor añadido, que repercute en sus resultados a corto, medio
y largo plazo: internacionalización, difusión y divulgación,
alianzas corporativas, influencia en el entorno, etc.

• Potencia el conocimiento de la actividad de los Centros
Tecnológicos, reforzando su posicionamiento.
• Facilita la conexión de los Centros con el resto de agentes
integrantes del Sistema.
• Defiende el modelo de Centro Tecnológico e impulsa su
papel ante cualquier organismo público o privado de
ámbito nacional e internacional.
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• Otorga prestigio y credibilidad a los miembros al
pertenecer a un organismo representativo de carácter
nacional e interlocutor en estamentos superiores.
• Consigue la participación de entidades individuales en
aspectos de trascendencia que afectan al colectivo
general.
• Favorece la interlocución con las administraciones
públicas.
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• Abre nuevos mercados, despliega alianzas tecnológicas y
promueve proyectos de investigación con el objetivo de
mejorar el liderazgo estratégico de los Centros en el
panorama nacional e internacional.
• Beneficia el trabajo en red, lo que aporta enriquecimiento,
valor añadido a los proyectos de los Centros Tecnológicos
y abre puertas a nuevas oportunidades.

Desempeño | 14

• Genera oportunidades para dar a conocer productos y
servicios específicos de los Centros en el mercado, y
representa un fuerte apoyo en la estrategia de
internacionalización.
• Ofrece información de carácter estratégico a sus miembros
de forma puntual y privilegiada.
• Permite beneficiarse de los convenios que la asociación
tiene concertados con empresas con interesantes servicios
y/o productos en unas condiciones ventajosas para los
asociados.
• Proporciona servicios de alto valor añadido a sus socios.
• Se adapta a las necesidades individuales de cada
asociado, poniendo a su disposición el profundo
conocimiento que tiene de la actividad de los Centros
Tecnológicos, de su entorno y de su estrategia de
mercado.
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Fedit favorece la cooperación entre
Centros Tecnológicos para competir
a nivel internacional
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Relaciones con la Administración Pública
Colaboración con las Administraciones Públicas
Fedit forma parte de diversos grupos de trabajo coordinados
por diferentes departamentos de la Administración General
del Estado.
Durante 2014 han estado activos los siguientes grupos:
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◗ Grupo de transferencia de tecnología del Ministerio de
Economía y Competitividad
◗ Grupo de análisis de políticas industriales del Ministerio de
Industria
◗ Grupo para el seguimiento de los nuevos programas
operativos para fondos estructurales del Ministerio de
Economía y Competitividad
Además de esta colaboración estructurada a través de
grupos de trabajo, en Fedit hemos mantenido diferentes
reuniones de seguimiento con la Secretaría de Estado de
I+D+I con el fin de avanzar las previsiones del Gobierno en
materia de convocatorias públicas de I+D+I, así como del
diseño de nuevos programas o actualización de los ya
existentes. También ha sido un cauce para transmitir la
problemática común del colectivo al Gobierno.
Ante un escenario de mejora en las condiciones de
participación de los Centros Tecnológicos en las
convocatorias gestionadas por el Ministerio de Economía y
Competitividad, desde Fedit hemos mantenido reuniones
periódicas con el personal técnico al cargo de estas
convocatorias, con el fin de realizar un seguimiento de los
resultados de las mismas. Este seguimiento se ha realizado
especialmente con las convocatorias de Retos Colaboración,
Europa Centros Tecnológicos y Retos Investigación.

Durante 2014, las actividades de Fedit encaminadas en años
anteriores a mejorar la fiscalidad de la I+D+I realizada por los
Centros Tecnológicos tuvo como consecuencia una mejora
de la financiación del colectivo a través de la publicación del
Real Decreto 475/2014 sobre bonificaciones en las cuotas a
la Seguridad Social del personal investigador. Estas
bonificaciones fueron derogadas en 2012 y constituían uno
de los principales puntos de reclamación de los Centros
Tecnológicos.

Impulso a la cooperación entre socios
En 2014 el CDTI ha adjudicado a Fedit un contrato para
promover, junto a otros adjudicatarios, la participación
empresarial en el Programa Marco europeo Horizonte 2020.
Este contrato persigue la incorporación de nuevas empresas
a las propuestas que se presenten en este programa,
incentivando tanto la primera participación de las mismas
como su incorporación por primera vez como coordinadores
de una propuesta. Desde Fedit se fomentó la cooperación de
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permanecen accesibles a través de las grabaciones
realizadas de cada una de ellas.
También hemos mantenido el servicio de venta centralizada
de licencias software a través de nuestro convenio con
Microsoft, donde ofrecemos a nuestros asociados una línea
de descuentos para servidores y para aplicaciones Microsoft.
En este caso hemos conseguido ahorros de más de 100.000
de euros para los Centros inscritos en este servicio.
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8 Centros Tecnológicos asociados que trabajan de forma
agrupada en este contrato, que tiene una duración de 3 años.
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También hemos promovido la creación de grupos de
cooperación entre expertos de los Centros Tecnológicos con
el fin de poder identificar los principales problemas que
afectan al colectivo. Durante 2014 han estado activos grupos
de trabajo orientados a la aplicación de fondos estructurales
de la Unión Europea, así como los grupos de apoyo a
nuestra participación en EARTO (soporte a los grupos
europeos de análisis del programa Horizonte 2020, de
fondos estructurales y de comunicación)

Servicios a socios
Unos de los principales servicios a socios siempre es el
apartado de formación. Durante 2014 hemos celebrado siete
actividades formativas especializadas para Centros
Tecnológicos, trabajando asimismo para adaptarnos a las
necesidades de los socios a través de la creación de una
plataforma de formación on-line donde se ha podido seguir
via streaming algunas de estas jornadas, que además

Durante 2014 hemos lanzado asimismo servicios de
economía de escala para nuestros Centros Tecnológicos con
socios como Auxadi (Soluciones Flexibles de Outsourcing de
Contabilidad, Tasas y Nóminas en Latinoamérica y Europa),
Interxion (Proveedor de servicios de telecomunicación), JP
Media (Seguimiento y clipping de medios de comunicación) o
Korazza (Consultora en gestión de asociaciones). También
mantenemos nuestros servicios de alquiler de salas en
nuestras oficinas a cualquiera de nuestros Centros
asociados.

Los Centros Fedit son esenciales
para la competitividad de la
sociedad española gracias a su
contribución al tejido industrial
Internacionalización
En el marco del Plan Sectorial ICEX-Fedit para promover la
internacionalización de los Centros Tecnológicos, durante
2014 tuvo lugar en Perú una Jornada Tecnológica de
Cooperación España-Perú, basada en presentar la
capacitación tecnológica de los Centros Tecnológicos

3-27-2014_ESP_fed_somos_hacemos.pdf

15

5/11/15

14:39

Desempeño | 18

Informe Anual 2014

Además, durante 2014 hemos reforzado nuestras
actividades de promoción y visibilidad de proyectos de
Centros asociados, no sólo con la inclusión de proyectos
estrella del 100% de los socios en la Memoria Fedit, sino a
través de relaciones más fuertes con medios especializados
en ciencia, tecnología e innovación (InnovaSpain,
Innovaticias, Cinco Días, La Razon, Expansión, etc…)
Además, el departamento de comunicación de Fedit ha
colaborado en la elaboración del “Manual de Comunicación
en Asociaciones”, en colaboración con Korazza, Dircom,
AESG, y La Viña.
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españoles en materia de energía, sostenibilidad y
comercialización y recuperación de residuos industriales. En
esta jornada, a la que asistieron dos Centros asociados,
también se presentó el modelo de Centro Tecnológico
español, y tuvo una asistencia de unas 35 representantes
de empresas e instituciones peruanas. Además de esta
asistencia, desde Fedit se contrató a una agencia de
medios que consiguió que la jornada tuviese un gran
impacto en medios de comunicación peruanos.

Comunicación y difusión
Uno de los proyectos estratégicos que Fedit ha planificado y
comenzado a ejecutar durante 2014 ha sido la reorientación
de sus procesos de comunicación y difusión. En este
contexto, hemos apostado por una mayor orientación a
redes sociales para la promoción de los Centros. Este
cambio ha hecho necesario plantear un proyecto de
actualización de la página web y un rediseño del Newsletter
de Fedit.

Una Federación fuerte y cohesionada
consigue mejorar su contribución en
el diseño de políticas públicas de
I+D+I orientadas a la recuperación
económica de España
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Participación en eventos y jornadas
Fedit representa al colectivo de Centros Tecnológicos en
diversos eventos y jornadas con el fin de trasladar a la
sociedad las necesidades de nuestros asociados y transmitir
las ventajas y oportunidades que se generan a la hora de
trabajar con los Centros Tecnológicos. Durante 2014 hemos
participado, entre otras, en las siguientes actividades:
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Conferencia de Innovación de CEOE, donde colaboramos en
la elaboración del informe “El estado de la innovación
empresarial en España en 2014”, que recoge las demandas
orientadas al fomento de la innovación empresarial que se
plantean desde CEOE y que recoge muchas de las
inquietudes de Fedit en cuanto al fomento de la inversión
privada en I+D+I a través de políticas públicas orientadas a la

mejora de la competitividad empresarial a través de la
tecnología y la innovación.
• Foro TRANSFIERE 2014, organizado en Málaga con el
impulso del Ministerio de Economía y Competitividad
• Jornada sobre “Modelos internacionales de apoyo a la
innovación empresarial”, organizada por CIERVAL y REDIT
• Encuentro Estratégico sobre “Tendencias y Oportunidades
en TICs aplicadas a la Eficiencia Energética”
• Conferencia Anual de EARTO, en Viena
• Congreso Aslan 2014
• Acto de presentación de la Agenda para el fortalecimiento
del sector industrial en España
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Los Centros Fedit son esenciales
para la competitividad de la
sociedad española gracias a su
contribución al tejido industrial
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2014
INGRESOS TOTALES (EUR.)
Total Ingresos Mercado (eur.)
Total Financiación Pública (eur.)

Distribución

243.776.124
155.718.312
88.057.812

∆ Variación %
-7%

64%
36%

-4%
-12%

100%

-7%

73.225.275
77.048.695
63.344.551
7.508.505
1.153.244
21.495.855

30%
32%
26%
3%
0%
9%

-11%
-3%
-2%
-5%
-55%
-15%

155.718.312
140.456.702
4.473.479
10.788.131

64%
90%
3%
7%

-4%
-2%
6%
-21%

Total Financiación Pública
Competitiva (eur.)
No Competitiva (eur.)

88.057.812
70.496.012
17.561.800

36%
80%
20%

-12%

Procedencia Financiación Pública
AGE
CCAA
Internacional
Otros

88.057.812
9.547.394
46.692.132
30.973.716
844.569

11%
53%
35%

-28%
-14%
-6%

INGRESOS POR ACTIVIDAD
Ingresos Totales (eur.)
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Ingresos I+D Propia (eur.)
Ingresos I+D con Empresas (eur.)
Ingresos Serv. Tecnológicos y de negocio (eur.)
Ingresos Formación (eur.)
Ingresos Difusión (eur.)
Otros Ingresos (eur.)

243.776.124
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INGRESOS POR ORIGEN
Total Ingresos Mercado
Contratación privada (eur.)
Contratación pública (eur.)
Otros ingresos (eur.)

DATOS
Total centros
Empresas clientes
Total personal
Total personal Investigador y Técnico
* Variación respecto del año anterior en base al número de centros del último año.

36
17.519
3.304
2 .423

-4%
-7%
-8%
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La inversión pública y privada en I+D+I en España sigue,
como en los últimos años, ofreciendo datos propios de un
modelo que no consigue impulsar la inversión en tecnología e
innovación en nuestro país. Los últimos informes publicados
por el Instituto Nacional de Estadística presentan un descenso
del 2,8% en la inversión global en I+D, del 1,3% en el gasto
en innovación tecnológica, y un descenso significativo en el
número de empresas innovadoras en España.
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Si bien la crisis económica puede ser uno de los factores que
expliquen esta situación, este descenso continuado en los
indicadores antes mencionados tiene un origen más profundo.
Desde nuestro punto de vista, tiene que ver con las
decisiones que se adoptan sobre la aplicación de los
fondos disponibles para las políticas públicas de
soporte a la I+D+I. Otros países europeos con situaciones
económicas similares a la nuestra presentan mejores indicadores comparativos en esta área. Como ejemplo, el Innovation Union Scoreboard publicado por la Comisión Europea
sitúa a España en el puesto 19 en cuanto a indicadores
relacionados con la innovación dentro del espacio de la
UE-28. Este mismo informe nos situaba en el puesto 17 sólo
un año antes, y en el puesto 16 en el informe de hace dos
años.
Sin embargo, los fondos destinados a I+D+I en los Presupuestos Generales del Estado en 2014 siguen siendo
continuistas respecto a los anteriores: tuvieron un ligero
incremento que se destinó, en su mayor parte, a mejorar las
transferencias que se hacen al conjunto de Organismos
Públicos de Investigación. Mientras tanto, los fondos
específicos para desarrollo tecnológico e innovación
empresarial permanecen en los mismos niveles de los
últimos años. Y ello implica que no se están concentrando
los esfuerzos en el fomento de la implicación de las empresas
en nuevos productos y servicios innovadores, que considera-
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mos el mejor modo de impulsar el desarrollo económico de
las empresas españolas.
Esta situación de continuidad se repite igualmente en otros
niveles del sistema español de ciencia y tecnología, siendo
especialmente relevante el caso de las Comunidades
Autónomas, que siguen, de modo general, reduciendo o
congelando sus inversiones en programas autonómicos de
financiación de la I+D+I. Como contrapunto, es apreciable
destacar el incremento de fondos provenientes de Europa,
fundamentalmente por la puesta en marcha del programa
Horizonte 2020 y los objetivos de retorno económico
trasladados a todos los participantes españoles, hasta el

Los Centros Tecnológicos corren peligro
de reducir sus líneas de investigación
estratégica a medio plazo por la
excesiva dependencia del mercado que
presenta su balanza de ingresos
punto de que para muchos participantes constituyen su
fuente primaria de ingresos públicos de apoyo a la I+D+I.
Toda esta situación se refleja en los resultados obtenidos
por los Centros Tecnológicos en 2014. Como observamos
en la tabla adjunta, ha habido una disminución de los
ingresos totales de nuestros asociados, con un descenso
de un 7% sobre los datos equivalentes para 2013. Y el
detalle de estos ingresos totales nos dice que continúa la
tendencia de los últimos años hacia una mayor dependencia de los contratos con empresas para financiar proyectos
de I+D+I (en proporción presentan un descenso de sólo un
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2%) y una orientación hacia los retornos obtenidos de la
financiación pública internacional (la partida que menos
desciende de la financiación pública, con un -6%), de modo
que mejora en parte los acusados descensos en los ingresos
provenientes de la Administración General del Estado (-28%) y
las Comunidades Autónomas (-14%).
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Estos datos, coherentes con la situación general descrita
anteriormente, tienen consecuencias directas en el desempeño de los Centros Tecnológicos. El descenso del impacto
de las iniciativas públicas de fomento de la I+D+I ha
hecho que el colectivo, de modo conjunto, presente
una mayor dependencia de las demandas tecnológicas
de las empresas (cuyas propuestas suelen ser proyectos de
innovación de rápida implantación en el mercado), y de los
proyectos consorciados financiados por la Comisión Europea,
continuando las tendencias mostradas en años anteriores.
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Es necesario resaltar que este incremento en los fondos
privados frente a los públicos nos distancia de las organizaciones similares a las nuestras en Europa. Mientras que los
principales organismos de investigación privados europeos
tienen unos ingresos en los cuales un máximo de un 40% son
fondos empresariales (para proyectos de innovación en el
mercado) y el resto son fondos competitivos públicos (para
impulsar las líneas de investigación de las que se beneficiarán
en los próximos años el tejido empresarial al que se dirigen),
en España este balance es del 64% (ingresos de mercado)
frente a 36% (financiación pública).
Este cambio en el balance de los ingresos obtenidos contiene
una importante amenaza para los Centros Tecnológicos
españoles, ya que les obliga (ante la falta de fondos competitivos públicos) a mantener una excesiva orientación hacia los
contratos obtenidos del mercado. Y eso significa que se ven
empujados hacia una continua descapitalización

Informe Anual 2014

tecnológica que amenaza la preparación tecnológica
de la que deben dotarse los Centros Tecnológicos
para afrontar los retos que les sean planteados por las
empresas que deseen incorporar soluciones innovadoras
en el mercado. Un Centro Tecnológico, en estos momentos, tiene más difícil que hace unos años encontrar
financiación pública para un desarrollo individual (o con un
pequeño consorcio nacional) de una línea estratégica de
investigación aplicada con vistas a su implantación a 3-5
años.
Es necesario explicar, como lo llevamos haciendo desde
nuestra creación, que para poder generar innovaciones
(especialmente tecnológicas) es necesario prepararse
durante años en líneas de investigación que avancen las
potenciales mejoras que podrán requerir en un futuro las
empresas. Y este descenso en las inversiones en líneas de
trabajo estratégicas hace que las empresas encuentren
cada vez menos líneas de trabajo atractivas donde invertir
para poder mejorar su competitividad a través de la
innovación, lo que, como decíamos al principio, tiene como
consecuencia una disminución de los índices de inversión
privada en I+D+I.

Se han mejorado las condiciones de
participación de los Centros
Tecnológicos en los programas
públicos de I+D+I, si bien la
financiación permanece estancada
desde hace varios años
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Como en años anteriores, desde Fedit queremos utilizar esta
memoria 2014 para reclamar una reforma de las políticas
de ciencia y tecnología de modo que se promuevan
programas y proyectos que desarrollen de modo
efectivo la generación de ventajas competitivas en las
empresas. No sólo es necesario incrementar los fondos
públicos destinados a I+D+I en los Presupuestos Generales
del Estado, sino especialmente reorientar esa asignación de
fondos en base a políticas efectivas de establecimiento de
objetivos de I+D+I que utilicen criterios públicos y accesibles
y, sobre todo, en base a una evaluación de rendimientos de
los programas implantados.
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Fedit sigue trabajando en la elaboración de propuestas (que
están a disposición de cualquier interlocutor interesado) para
la aplicación de medidas orientadas globalmente a mejorar:
• La importancia de la transferencia de tecnología y la
innovación en las políticas públicas de I+D+I
• La coordinación nacional de las diferentes políticas regionales de innovación
• La cooperación entre los diferentes agentes de fomento de
la tecnología y la innovación
• La inversión privada en I+D+I en España
• La orientación a resultados de la financiación de las políticas
públicas de I+D+I
• El número de empresas (y el tamaño medio de las mismas)
que aplican innovación cada año en España
Estas medidas son coherentes con diversos informes de
análisis del sistema español de ciencia y tecnología, que
resaltan la necesidad de implantar medidas para un uso más
eficiente y eficaz de la inversión pública, un nuevo sistema de
evaluación que tenga efectos en la asignación de recursos, el
incremento de los fondos competitivos destinados a I+D+I, el

Es urgente desarrollar un programa
estatal de investigación aplicada que
fomente la cooperación entre
organismos de investigación y
empresas de diferentes
Comunidades Autónomas
aumento del número de PYMEs con capacidad de I+D e
innovación, o la implantación de más sinergias regionales
de apoyo al sector privado en este ámbito.
Además de estos cambios en las políticas públicas de
I+D+I, queremos proponer, de modo urgente, lo que para
Fedit es prioritario en estos momentos: el establecimiento de un nuevo programa estatal de investigación aplicada que fomente la cooperación entre
entidades de diferentes Comunidades Autónomas.
Este programa permitiría fortalecer al colectivo de organismos de investigación que deseen proponer líneas de
investigación aplicada y desarrollo experimental para su
incorporación a medio plazo al mercado. Asimismo,
paliaría muchos de los problemas de descapitalización
tecnológica que hemos denunciado en esta memoria, a la
vez que daría a las empresas una visión de conjunto sobre
la evolución de las tecnologías en las que basan su
negocio, aumentando así el número de empresas innovadoras en España.
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Evolución ingresos 2003-2014

Evolución Nº Proyectos I+D 2003-2014
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Ingresos Totales (en MM de euros)

Número de actuaciones de I+D propia

Total Ingresos Mercado (en MM de euros)

Número de actuaciones de I+D contratada

Total Centros (Nº)
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Evolución plantilla 2003-2014

Evolución número de empresas 2003-2014

6000

25.000

5000

20.000

17.519

3.304
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Nota: Datos calculados en base al número de centros del último año.
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Distribución de los Ingresos por origen 2003-2014

Distribución de los Ingresos por Actividad 2014
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Total ingresos públicos
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30%

Total ingresos mercado

Y

CM

MY

Ingresos difusión

Ingresos I+D Propia

Ingresos Formación

Ingresos I+D con Empresas

Otros ingresos

Ingresos Servicios
Tecnológicos y de Negocio
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Distribución de los Ingresos de Mercado 2014

7%

Distribución de los Ingresos Públicos 2014

20%

3%

80%

90%
Contratación Privada

No Competitiva

Contratación Pública

Competitiva

Otros ingresos
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AICIA
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN
INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA
FERROSMARTGRID. Desarrollo de la primera red
inteligente para la gestión energética del sector
ferroviario
Sector: Energía /Transportes e Infraestructuras
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Su objetivo es el desarrollo de un demostrador
experimental de la primera red ferroviaria inteligente, que
permita una gestión óptima de la energía eléctrica del
sistema, así como la interoperabilidad de distintos
sistemas de transporte urbano e interurbano, integrados
eléctricamente a través de nodos inteligentes, e
interactuando con el usuario en el entorno de las
estaciones ferroviarias.

DATOS DE CONTACTO:

Carlos Larrañeta
Director I+D+i
T +34 954 486 582
F +34 954 463 153
clarraneta-ext@aicia.us.es

Informe Anual 2014

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, MADERA,
EMBALAJE Y AFINES
SHBuildings: Edificios Históricos Inteligentes
Sector: Sensórica / gestión y preservación patrimonio
histórico-artístico
Como resultado de este proyecto, Europa dispone ahora
de un sistema integral de gestión y prevención del
patrimonio histórico-artístico, que registra toda la actividad
del edificio: presencia de personas, temperatura,
humedad, ataques de termitas y hongos, aparición de
grietas, consumo de energía, etc. Todos estos parámetros
se monitorizan continuamente, desde la Nube, lo que
permite un ahorro en la gestión del edificio de entre el 20 y
el 50 por ciento, dependiendo del tipo del inmueble.
Realizado por: Fundación Santa María la Real
(coordinador), AIDIMA, CARTIF, TECNALIA, NOBATEK,
Universidad Nova. Programa SUDOE Interreg IV del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
DATOS DE CONTACTO:

Rosa Pérez Campos
Directora Dpto. Materiales y Medio Ambiente
aidima@aidima.es
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AIDO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÓPTICA, COLOR
E IMAGEN

AIJU
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PRODUCTO
INFANTIL Y OCIO

Detección precoz de toxicidad cutánea por
radioterapia mediante estudio traslacional de
biomarcadores y correlación con nuevas técnicas de
imagen (MINESKIN-e)

Seguridad infantil

Sector: Biomédico
El Instituto Tecnologíco de Óptica, Color e Imagen (AIDO),
junto la empresa ERESA, la Fundación Hospital General
Universitario de la Comunidad Valenciana y
Dermopartners S.L. desarrollarán una nueva metodología
de inspección anatómica mediante técnicas ópticas que
ayudarán a un diagnóstico temprano del daño producido
en la piel irradiada en pacientes de cáncer de mama. Con
los datos obtenidos de la digitalización se podrá prescribir
un tratamiento adaptado a cada paciente para disminuir la
toxicidad cutánea producida por la radioterapia.
DATOS DE CONTACTO:

Cristina García Peña
Marketing y Relaciones Externas de AIDO
cgarcia@aido.es
T +34 961 318 051

Sector: Usuario (niño) y seguridad de producto infantil
AIJU cuenta con un profundo conocimiento tanto en
seguridad de productos infantiles como en el
comportamiento y preferencias del niño. Esto permite el
desarrollo de proyectos que suponen conocer los hábitos
de los usuarios y una expertise en cuanto a normativa de
seguridad vigente, hábitos de los usuarios así como una
expertise en cuanto a normativa de seguridad.
MOUTHING: Estudio sobre el comportamiento de los
niños a la hora de introducirse objetos en la boca que
permitirá realizar estudios pre-normativos. MOTIUS:
Investigación y desarrollo de un prototipo de habitación
infantil para la educación de la inteligencia emocional del
niño. SYMBOL: Diseño y validación de símbolos gráficos,
acorde a normas ISO, con información de seguridad en
artículos de puericultura. BATHRISK: Evaluación de los
riesgos domésticos durante la actividad del baño en
bebés y niños pequeños.
DATOS DE CONTACTO:

Dr. Joaquín Vilaplana. Director de Innovación
tic@aiju.info | informacion@aiju.info
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AIMME
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA, AFINES Y CONEXAS

AIMPLAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

OXAGUA

BIOTUBO

Sector: Metalmecánico / Medio Ambiente

Sector: Envase-Cosmética

Se han caracterizado metodologías de análisis y
alternativas de tratamiento para la problemática de los
contaminantes emergentes (CE). Se han usado
tecnologías cromatográficas avanzadas acopladas a
espectrómetros de masas para detectar la presencia de
los CE más relevantes (pesticidas, fármacos y
surfactantes) y aplicado procesos de tratamiento basados
en tecnologías de oxidación avanzada (ozono,
electrofenton…) evaluando su selectividad y evolución de
toxicidad de las aguas tratadas.

El consorcio de empresas formado por Germaine de
Capuccini, A. Schulman , Petroplast y la alianza
AIMPLAS-AINIA han desarrollado el primer envase
biodegradable para productos cosméticos.
El prototipo se ha fabricado a partir de materias
procedentes de fuentes renovables como almidones de
maíz, remolacha y azúcares. El envase contendrá una
selección de cosméticos naturales compatibles con el
bioplástico. Este innovador envase se convierte en materia
orgánica en menos de seis meses, si al final de su vida útil
su gestión se realiza en una planta de compostaje.

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Manuel Sánchez de la Asunción
Subdirector de I+D
otri@aimme.es

Pilar Villanueva
info@aimplas.es
T +34 961 366 040
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(ADITECH)

AINIA
AINIA CENTRO TECNOLÓGICO

AG_UAS: Gestión sostenible del agua a nivel
regional mediante Teledetección Aérea basada en
sistemas aéreos no tripulados (UAS): AG_UAS

Nuevo sistema basado en visión hiperespectral que
escanea productos cárnicos en tiempo real
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Sector: Alimentación

Sector: Agua
El objetivo general de AG_UAS es demostrar la aplicación de
una nueva metodología de Teledetección Aérea, basado en
UAS (vehículos aéreos no tripulados), para mejorar la gestión
del agua. El fin último es disponer de una herramienta de bajo
coste para facilitar una utilización eficiente y sostenible del
agua de acuerdo con la Directiva Marco de Agua y demás
legislación medioambiental relacionada. Esta metodología
persigue cubrir el hueco entre la teledetección satelital (con
limitaciones críticas en resolución temporal y espacial) y la
teledetección basada en medios aerotransportados
convencionales (de elevado coste a escala regional). AG_UAS
ha sido cofinanciado por el programa LIFE de la Unión
Europea
DATOS DE CONTACTO:

Teo Vitoria
tvitoria@ain.es
http://lifeaguas.es

Permite inspeccionar el 100% de la producción en
procesos productivos cárnicos para comprobar si
cumplen con los parámetros de calidad y seguridad
alimentaria. Detecta materias extrañas en la carne
(plásticos, cartílagos, huesos, pequeños insectos…) de
manera más eficaz. En colaboración con SADA Andalucía
y Multiscan Technologies.
DATOS DE CONTACTO:

informacion@ainia.es
T +34 961 366 090
@ainiatecnologia
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AITEX
INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL

AITIIP
FUNDACIÓN AITIIP

SEAMATTER: Revalorización de residuos de algas
costeras en la industria textil no tejido con
aplicaciones en la construcción de aislamiento del
ruido.

FRESH BOX. Una solución sostenible para la
conservación de la calidad de los productos frescos,
reduciendo residuos y consumo de energía

Sector: Textil

AITIIP desarrollará un nuevo contenedor que mejorará la
sostenibilidad de toda la cadena de valor de distribución
de productos frescos desde la poscosecha hasta el
consumidor final. Reducirá el desperdicio de alimentos al
alargar la vida útil de los mismos, también permitirá un
claro ahorro de emisiones CO2 y también:
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El proyecto LIFE11 ENV/E/000600 – SEAMATTER ha
demostrado que la revalorización de residuos vegetales en
no-tejidos de refuerzo para paneles de aislamiento
acústico en aplicaciones de construcción es una solución
viable y eficiente. Se ha utilizado fundamentalmente la
planta marina Posidonia Oceánica, que aparece en las
costas del mediterráneo, y que supone un problema
medioambiental y económico. Coordinado por AITEX.
Participan Univ. degli Studi Perugia, Instituto Ecologia
Litoral y ATEVAL.
DATOS DE CONTACTO:

Vicente Cambra
R&D Assistant Manager
vcambra@aitex.es

Sector: Transporte y agroalimentario

- Aumentará la vida útil de los alimentos frescos en un
30% y disminuirá un 20% su desperdicio.
- Mejorará las características físicas, químicas y
organolépticas.
- Reducirá en un mínimo del 20% la energía y los
materiales utilizados para su fabricación.
DATOS DE CONTACTO:

David Ponce Pérez
david.ponce@aitiip.com
www.aitiip.com
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ASCAMM
(EURECAT)

BARCELONA DIGITAL
(EURECAT)

ICARUS: Vehículos aéreos no tripulados (UAV) para
misiones bajo condiciones extremas

VINCLES

Sector: Robótica
Desarrollo de un conjunto de robots integrados para asistir
a los equipos de rescate en la tarea de detectar, localizar y
rescatar supervivientes. Los robots de ICARUS son
vehículos aéreos, terrestres y marítimos que ayudan a los
cuerpos de rescate a salvar vidas (mapeo rápido,
imágenes en tiempo real de la zona y detección de
víctimas con termografías). Así mismo, se ha trabajado en
una solución de control y de navegación autónoma
robusta que permite volar en condiciones climáticas
adversas.
DATOS DE CONTACTO:

Myriam García-Berro
Directora de Transferencia Tecnológica y Tecnología
T +34 935 944 700
innovacio@eurecat.org
www.eurecat.org

Sector: TIC, Salud
Vincles es una plataforma de asistencia virtual participativa
(AVP) desarrollada para el Ayuntamiento de Barcelona,
diseñada para poder instalar en casa de los usuarios
dispositivos de relación telemática y monitorización de
actividad.
La solución consiste en una plataforma de backend para la
gestión y monitorización, y de una aplicación móvil para
tableta y smartphone, donde se agrupan todos los
contactos involucrados en la vida de la persona mayor.
DATOS DE CONTACTO:

Myriam García-Berro
Directora de Transferencia Tecnológica y Tecnología
T +34 935 944 700
innovacio@eurecat.org
www.eurecat.org

28-45-2014_ESP_casos_estrella.pdf

9

5/11/15

14:45

Casos de éxito | 36

C

Informe Anual 2014

BARCELONA MEDIA
(EURECAT)

CEMITEC
(ADITECH) CENTRO MULTIDISCIPLINAR
DE TECNOLOGÍAS PARA LA INDUSTRIA

KALIUM

Nanoimpresión Litográfica en Bobina (NIL R2R)

Sector: TIC-Media

Sector: Impresión

Kalium es una nueva tecnología diferencial y de
conocimiento avanzado de monitorización de las Redes
Sociales (SMM) para cualquier ámbito. Kalium va más allá
de la simple recopilación de datos e introduce el
componente social, es decir, los datos de las
interacciones humanas de los usuarios, para adaptarse a
cada caso de estudio; superando así a herramientas
existentes actualmente en el mercado.

Poder estructurar materiales en la escala nanométrica
permite modificar las forma en que los
objetos interactúan con la luz. Con este proyecto se
extenderá la fabricación a soportes flexibles y a la
producción masiva de estas superficies
nanoestructuradas a un coste muy bajo frente a otras
alternativas. Esto permitirá incorporar efectos difractivos a
envases y etiquetas (decoración y seguridad).

DATOS DE CONTACTO:

DATOS DE CONTACTO:

Myriam García-Berro
Directora de Transferencia Tecnológica y Tecnología
T +34 935 944 700
innovacio@eurecat.org
www.eurecat.org

Fernando Varela
FVarela@cemitec.com
Responsable del Área de Deposición de Materiales
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CETEM
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

CETEMMSA
(EURECAT)

AMICARE - Desarrollo de Mobiliario Sensorial para
mejorar la autonomía personal de colectivos con
discapacidad intelectual.

INSTITUTO GUTTMAN: manga textil sensorizada
para monitorizar la rehabilitación de pacientes con
ictus

Sector: Domótica

Sector: TIC, Textil, Salud

El proyecto AMICARE tiene como objetivo desarrollar un
sistema tecnológico no intrusivo capaz de monitorizar el
estado, actividades, hábitos y costumbres de sus usuarios
para así apoyar y promover la vida independiente de
personas con discapacidad intelectual, de tal forma que
puedan realizar sus actividades cotidianas a la vez que
incrementan su calidad de vida y su autoestima.

Desarrollo de una manga de camiseta que incorpora
sensores para monitorizar la rehabilitación de pacientes
que han sufrido un ictus. El hecho de imprimir los
sensores en un tejido permite disponer de un dispositivo
confortable y de bajo coste.
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DATOS DE CONTACTO:

Rafael Maestre
r.maestre@cetem.es
T +34 968 75 20 40

Mediante una tecnología wearable que se podrá introducir
en las actividades cotidianas del paciente, se conseguirá
evitar desplazamientos hospitalarios, monitorizar de forma
cuantitativa la eficacia de terapias de rehabilitación y
modificar las pautas en caso necesario.
DATOS DE CONTACTO:

Myriam García-Berro
Directora de Transferencia Tecnológica y Tecnología
T +34 935 944 700
innovacio@eurecat.org
www.eurecat.org
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FUNDACIÓN CIDAUT

CIT-UPC
FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Investigación y desarrollo de una caldera de astilla
de alta eficiencia y rendimiento y con aligeramiento
de peso a partir de astillas autóctonas para grandes
consumidores en el ámbito residencial y del sector
servicios” “CHIPBOILER”

Diagnosis y prognosis del cáncer de piel a través de
tecnologías fotónicas
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Sector: Producción avanzada aplicada a energía hidráulica
Investigar y desarrollar una tecnología propia para la
fabricación de calderas de astillas autóctonas de alta
eficiencia y rendimiento para potencias superiores a 200
kW, orientadas a los sectores residencial y servicios, con
menores restricciones tanto de tamaño como de
composición de la biomasa de origen, y menor coste que
las calderas existentes.
DATOS DE CONTACTO:

T +34 983 548035
F +34 983 548062
maifer@cidaut.es
www.cidaut.es

Sector: Salud
Dos hospitales, en Barcelona y Módena, implantan una
plataforma con diferentes tecnologías fotónicas
complementarias que permitirá a dermatólogos y cirujanos
plásticos diagnosticar de forma más temprana, precisa y
fiable cánceres de piel, en comparación con los sistemas
actuales (dermatoscopia y exámenes visuales).
Adicionalmente, en el proyecto se desarrolla una segunda
herramienta para la realización de operaciones quirúrgicas
mínimamente invasivas, reduciendo el tiempo y riesgos de
la intervención. El proyecto lo coordina el Centro de
Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6 UPC), miembro de CIT.
DATOS DE CONTACTO:

T +34 934 054 403
www.cit.upc.edu
info.cit@upc.edu
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CNTA
(ADITECH) CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

CTAEX
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL
AGROALIMENTARIO DE EXTREMADURA

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

LIFE+ SAVECROPS, pesticidas polivalentes de
origen natural obtenidos a partir de residuos
Sector: Agroalimentario

Sector: Agroalimentario
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El proyecto aborda el desarrollo de una metodología
estandarizada para la validación científica de
alimentos/ingredientes saludables y funcionales que
permita el establecimiento de alegaciones de salud. Esta
metodología es validada con compuestos
bioactivos/alimentos con actividad sobre el síndrome
metabólico (obesidad, enfermedad cardiovascular), la
función inmune y la función cognitiva.

El objetivo principal de este proyecto es el de obtener
principios activos con capacidad biocida presentes en los
residuos de determinados grupos vegetales y en el
lactosuero para ser utilizados como pesticidas naturales
para el control de un amplio número de patógenos
vegetales. Una vez identificados los mismos, el otro gran
objetivo del proyecto es desarrollar una metodología
industrial de extracción y desarrollo del formulado para
poder ser aplicado en campo. Dicha actividad biocida se
evaluará sobre los cultivos de tomate, olivo y vid.

DATOS DE CONTACTO:

Carolina González Ferrero
Responsable de la Línea de Ingredientes Alimentarios
cgferrero@cnta.es
T +34 948 670 159
F +34 948 696 127
cnta@cnta.es

DATOS DE CONTACTO:

José Luis Llerena
jllerena@ctaex.com
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CTC
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL
DE LA CONSERVA Y ALIMENTACIÓN

CTCR
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

SATIN, 7PM UE

Linked2Media

Sector: Alimentación

Sector: TIC´S-Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación
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SATIN – SATiety Innovation es un proyecto a cinco años
de la UE con una subvención de 6 M€ cuyo objetivo es el
desarrollo de nuevos alimentos utilizando las más
avanzadas técnicas de procesado. Se estudian los
procesos biológicos en el estomago y en el cerebro que
nos hacen sentirnos “llenos”. El proyecto evaluará si este
enfoque es una herramienta de control de peso viable.
DATOS DE CONTACTO:

Presentación García Gómez
sese@ctnc.es

El proyecto europeo Linked2Media facilita a las pymes el
conocer las opiniones directas de sus clientes, publicadas
en diferentes idiomas y en los diversos medios sociales,
para así, identificar tendencias, medir su reputación online,
gestionar eficazmente su notoriedad y, por tanto, mejorar
su estrategia global de marketing, además, de optimizar el
retorno de inversión. Se trata de una plataforma
tecnológica internacional y multisectorial, para el análisis
de contenidos en blogs, redes sociales y/o medios de
comunicación de Europa.
DATOS DE CONTACTO:

D. Iñaki Fernández de Gorostiza
Director de Proyectos
ifernandez@ctcr.es
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ENERGYLAB
ENERGYLAB, CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA
Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

INESCOP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO
Y CONEXAS

Unidad Mixta de Movilidad Sostenible

Herramientas inteligentes para la prescripción de
calzado y plantillas ortopédicas (SMARTPIF)
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Sector: Movilidad
El objetivo del proyecto es el análisis, diseño, optimización
y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de servicios
tecnológicos que estén relacionados con el uso del gas
natural y el biometano para aplicaciones de movilidad
marítima y agraria.
DATOS DE CONTACTO:

Carlos Gutiérrez
T +34 986 120 450
carlos.gutierrez@energylab.es

Sector: Calzado
El objetivo de SMARTPIF es el desarrollo de un conjunto
de herramientas de uso sencillo, basadas en redes
neuronales artificiales, que evitan la realización de
complicadas operaciones técnicas a los podólogos y
especialistas de la salud del pie cuando realizan la
prescripción terapéutica de plantillas ortopédicas, acorde
a las características del paciente y su patología específica.
DATOS DE CONTACTO:

Polígono Industrial Campo Alto
C/. Alemania, 102. Apdo 253. 03600 Elda (Alicante)
T +34 96 539 52 13
www.inescop.es
inescop@inescop.es

28-45-2014_ESP_casos_estrella.pdf

15

5/11/15

14:46

Casos de éxito | 42

C

Informe Anual 2014

ITC-AICE
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA

ITE
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA

Proyecto CERURBIS- Ciudades para la ciudadanía

MOBINCITY. Smart Mobility in Smart City

Sector: Cerámico

Sector: Movilidad Eléctrica

El objetivo principal es fomentar y difundir el uso de la
cerámica en los espacios urbanos mediante acciones
conjuntas de los clusters cerámicos del espacio SUDOE,
impregnando a la cerámica de sofisticación, gracias a la
integración en la misma de las tecnologías más
innovadoras. Se han desarrollado 8 prototipos incluyendo
pavimentos permeables, azulejos autolimpiables, baldosas
luminiscentes con funciones señalizadoras, mobiliario
urbano, etc., y además se ha construido un baño público
dotado de cerámica descontaminante, biocida, con un
sistema interactivo vía WIFI.

Pretende lograr una optimización de la autonomía de los
vehículos eléctricos y un incremento en la eficiencia
energética de los mismos gracias al desarrollo de un
sistema integrado basado en las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs). El sistema puede
interactuar con el conductor, con el vehículo y con las
infraestructuras energéticas y de transporte,
aprovechando la información proporcionada por estas
fuentes para optimizar los procesos de carga y descarga
de las baterías de los vehículos eléctricos. Se ha
desarrollado un sistema de abordo que puede recibir
información del entorno, optimiza la planificación de la
ruta, define estrategias de carga e implementa ahorro
energético.
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DATOS DE CONTACTO:

vicente.lazaro@itc.uji.es
http://www.itc.uji.es

DATOS DE CONTACTO:

direccion.tecnica@ite.es
T +34 96 136 66 70

28-45-2014_ESP_casos_estrella.pdf

16

5/11/15

14:46

Casos de éxito | 43

Informe Anual 2014

C

M

ITENE
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE,
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

ITG
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA

ADCELLPACK, envase biodegradable basado en
celulosa para la alimentación

Gestión Avanzada de la Eutrofización de Aguas
Superficiales en Territorio Rural de la Cuenca
Hidrográfica del Duero
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Sector: Alimentación, Envase y Embalaje, Sostenibilidad
Envase para alimentación basado en celulosa con
recubrimientos biodegradables y una tapa con las mismas
propiedades, capaz de mantener la frescura del producto
y garantizar la seguridad alimentaria. El proyecto, dentro
del 7º Programa Marco de la UE, es una alternativa al uso
de materiales no renovables derivados del petróleo, para
su uso en aplicaciones de envasado en atmósfera
modificada.
DATOS DE CONTACTO:

info@itene.com
www.itene.com
T +34 961 820 000

Sector: Agua
Monitorización integral, autónoma y en remoto de
ecosistemas acuáticos para permitir una gestión avanzada
de los mismos, con alta resolución espacio-temporal y a
escala completa de Cuenca Hidrográfica. Permite medir y
predecir los procesos relacionados con la eutrofización de
las masas de agua, favoreciendo la implantación y
seguimiento de acciones correctoras y preventivas.
DATOS DE CONTACTO:

Analía López Fidalgo
T +34 981 173 206
afidalgo@itg.es
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ITI
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA

ITMA
FUNDACIÓN ITMA

CRYSTAL - Aceleración de la Ingeniería de Sistemas
Críticos

Desarrollo de una nueva aleación para fabricación
de tubos para aplicaciones de reducción directa,
con una relación prestaciones-coste altamente
competitiva en el mercado global.

Sector: Automoción, aeroespacial y ferroviario
Formas sostenibles para acelerar el proceso de
maduración, integración, y transversalidad sectorial, de
metodologías y tecnologías de las empresas para la
ingeniería de sistemas embebidos críticos, en las áreas de
transporte (aeroespacial, automoción y ferrocarril) y salud,
proporcionando una masa crítica de proveedores de
tecnología europeos, encauzando la interoperabilidad
hacia un estándar "de facto".
DATOS DE CONTACTO:

T +34 963 877 069
www.iti.es
comunicacion@iti.es

Sector: Bienes de equipo, Siderurgia
La finalidad del proyecto es el desarrollo de una nueva
aleación, con un menor contenido en Ni, con propiedades
mecánicas y de resistencia a la oxidación que le permitan
trabajar a temperaturas de horno entre 1150ºC y 1200ºC,
en el sector de reducción directa de hierro, que permita
conseguir tubos con prestaciones-coste altamente
competitivos.

DATOS DE CONTACTO:

Jesús García Ferreño
T +34 985 129 120
jesus@itma.es
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L’UREDERRA
FUNDACIÓN L´UREDERRA

RETA
RED DE ESPACIOS TECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA

Recubrimientos retardantes a la llama basados en
nano-hidróxido de magnesio, huntita e
hidromagnesita para su aplicación en madera
(WOOD-FLARETCOAT)

Sincronización de las Energías Renovables
generadas en una Comunidad - Origin

Sector: Nanotecnología / Nuevos Materiales
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K

El objetivo principal del proyecto WOOD-FLARETCOAT es
resolver la problemática existente para la producción de
recubrimientos retardantes a la llama para productos de
madera, mediante el desarrollo de sistemas no
halogenados basados en nanocargas inorgánicas
(hidróxido de nano-magnesio, huntita e hidromagnesita)
funcionalizadas e incorporadas en varias matrices
poliméricas en base agua.
DATOS DE CONTACTO:

lurederra@lurederra.es
www.lurederra.es

Sector: TIC, eficiencia energética
Proyecto europeo que maximiza el uso de las energías
renovables generadas en una comunidad, mediante el
desarrollo de un centro de energía inteligente que
sincroniza la oferta y demanda de suministro de energía
generada localmente. Está implantado en tres eco –
aldeas, de diferentes puntos de Europa con
características geográficas y ambientales distintas,
Damanhur (Italia), Tamera (Portugal) y Findhorn (Escocia).
DATOS DE CONTACTO:

T +34 951 231 305
www.reta.es
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ADItech
Corporación Tecnológica
Líneas de investigación
Unidad de energía, unidad agroalimentaria,
unidad de industria y unidad de biomedicina.
Dirección
C/ Ceramistes, 2
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
C

M

Y

CM

MY

CY

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

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, Ingeniería de
Organización, 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

Informe Anual 2014

AIDIMA
Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines

AIDO
Instituto Tecnológico de Óptica, Color
e Imagen

Líneas de investigación
Nanotecnología aplicada, ensayos de
mobiliario y transporte, mercancías
peligrosas, análisis químicos, formaldehído y
compuestos orgánicos volátiles (COV’s),
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
aidima@aidima.es
www.aidima.es

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
AIJU
Instituto Tecnológico de Producto
Infantil y Ocio
Líneas de investigación
Tecnologías y ensayos. Seguridad de
producto. Materiales, procesos y tecnologías.
Fabricación avanzada. Investigación infantil y
ocio. Ocio terapéutico para la salud.
Desarrollo de producto y TIC. Innovación y
sostenibilidad. Organización y gestión. Medio
ambiente. Hidrógeno y pilas de combustible.
Formación.
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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AIMME
Asociación de investigación para la
industria metal-mecánica, afines y
conexas
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Líneas de investigación
Aplicaciones industriales de la fabricación
aditiva (FA), caracterización avanzada de
materiales metálicos, tratamientos
electroquímicos de superficie, recubrimientos
avanzados, tratamiento de residuos, gestión
inteligente del agua, desarrollo de producto,
simulación del comportamiento en servicio
de productos metálicos.
Dirección
Avda. Leonardo Da Vinci, 38
P. Tecnológico. 46980 Paterna (Valencia)
T +34 961 318 559 | F +34 960 915 446
informacion@aimme.es | www.aimme.es
AIMPLAS
Instituto Tecnológico del Plástico
Líneas de investigación
Materiales sostenibles y reciclados,
nanomateriales, materiales con propiedades
avanzadas, recubrimientos funcionales,
mejora de los procesos de transformación
(termoplásticos y termoestables), desarrollo
de sistemas de curado avanzados en
composites, eliminación de contaminantes y
olores, estructuras multifuncionales, síntesis
de polímeros, fabricación aditiva, unión de
materiales disímiles, impresión funcional
Dirección
C/ Gustave Eiffel, 4. Apdo. 51
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
T +34 961 366 040 | F +34 961 366 041
info@aimplas.es | www.aimplas.es

AINIA
Ainia Centro Tecnológico

AITIIP
Fundación AITIIP

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.

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
Parque tecnológico de Valencia
C/ Benjamin Franklin, 5-11
46980 Paterna (Valencia)
informacion@ainia.es @ainiatecnologia
T +34 96 136 60 90
F +34 96 131 80 08
AITEX
Instituto Tecnológico Textil
Líneas de investigación
Seguridad y protección personal. Materiales
compuestos. Textiles técnicos.
Nanotecnología. Fibras técnicas.
Biotecnología. Acabados técnicos.
Automoción. Arquitectura textil. Textiles
inteligentes. Biomedicina. Deporte. Confort.
Salud. Textiles médicos. No-tejidos.
Filtración, TIC´s. Diseño, moda y tendencias.
Soluciones medioambientales eficientes.
Dirección
Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante)
T +34 965 542 200 | F +34 965 543 494
info@aitex.es | www.aitex.es

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

CETEM
Centro Tecnológico del Mueble y 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
C/ Perales, s/n
30510 Yecla (Murcia)
T +34 968 752 040
F +34 968 751 331
informacion@cetem.es
www.cetem.es
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CIDAUT
Fundación Cidaut
Líneas de investigación
Seguridad en el transporte.
Materiales-Producto-Proceso.
Energía y Medioambiente. TIC.
Sectores: Transporte (automoción, ferrocarril
y aeronáutico), energía y medioambiente.
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Dirección
Pl. Vicente Aleixandre Campos, 2 - Parque
Tecnológico de Boecillo, parcela 209
47151 Boecillo (Valladolid)
T +34 983 548035 | F +34 983 548062
maifer@cidaut.es | www.cidaut.es
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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 (fertilizantes,
fitosanitarios, semillas).
Sectores: tomate transformado, cárnicos,
lácteos, cocinados y precocinados, platos
preparados, 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
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CTC
Centro Tecnológico Nacional de la
Conserva y Alimentación

ENERGYLAB
Centro Tecnológico de Eficiencia y
Sostenibilidad Energética

Líneas de investigación
Calzado y afines. Electrónica y Automática
Eliminación de aditivos alimentarios.
Seguridad alimentaria y control de calidad.
Innovación en la elaboración de productos
mínimamente procesados y platos
preparados. Impacto medio ambiental de las
tecnologías de procesado de alimentos.
Procesos fermentativos / enzimáticos.
Desarrollo de alimentos funcionales.

Líneas de investigación
Líneas de Investigación
I+D+i: Bioenergía, Edificación, Movilidad
Sostenible, Smart & Logic.
Servicios: Sistemas de gestión energética,
Auditorías y Estudios energéticos, Planes
Medida y Verificación, Monitorización
energética, Simulación energética, Cálculo de
Huella de Carbono.

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

CTCR
Centro Tecnológico del Calzado de la
Rioja
Líneas de investigación
Calzado y afines. Electrónica y Automática
(Digitalizado de modelos en 3D, Prototipado
rápido). TIC´s (Diseño de catálogos virtuales
en 3D, aplicaciones móviles, realidad
aumentada). Medio Ambiente (Análisis del
Ciclo de Vida de Productos, Ecodiseño,
Responsabilidad Social Corporativa).
Nanotecnología.
Dirección
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

Dirección
R/ Fonte das Abelleiras, Edificio Citexvi.
Campus Universitario de Vigo, s/n
36310 Vigo (Pontevedra)
T +34 986 120 450 | F +34 986 120 451
energylab@energylab.es | www.energylab.es

EURECAT
Fundació Eurecat
Líneas de investigación
Materiales metálicos y cerámicos, materiales
plásticos, materiales composites, nuevos
procesos de fabricación, robótica y
automatización, impresión funcional, Tejidos
funcionales, desarrollo de producto, simulación,
sostenibilidad, big data analytics, smart
management systems, digital humanities,
ehealth, multimèdia technologies, it security.
Dirección
Parc Tecnològic del Vallès, Av. Universitat
Autònoma, 23. Cerdanyola del Vallès. 08290
Myriam García-Berro. Directora de
Transferencia Tecnológica y Tecnología
T +34 935 944 700 | F +34 986 120 451
www.eurecat.org
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INESCOP
Instituto Tecnológico del Calzado y
conexas
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Líneas de investigación
Materiales de calzado (adhesivos de contacto
y bioadhesivos, pieles y cueros, olímeros,
textiles técnicos). Tecnologías (desarrollo
CAD-CAM, digitalización, prototipado,
sensores, monitorización, productos
personalizados). Prospectiva (tecnológica,
mercado y moda). Medio ambiente.
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

ITE
Instituto Tecnológico de la Energía

ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación
Almacenamiento Energético y Nuevos
Materiales. SmartGrids. Gestión eficiente e
inteligente de la energía eléctrica.
Interoperabilidad. Movilidad y Transporte
Eléctricos. Bienes de Equipo para las
Infraestructuras eléctricas de Baja y Media
Tensión. Arco Eléctrico–EPIs Inteligentes.
Smartcities. Inteligencia Energética y
Percepción Social.

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.

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

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
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ITC
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

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

ITI
Instituto Tecnológico de Informática
Líneas de investigación
Percepción, Reconocimiento y Aprendizaje e
Inteligencia Artificial
Sistemas Distribuidos y Arquitectura Cloud
Comunicaciones Avanzadas, Informática
Industrial y Eficiencia Energética
Sistemas Físicos Cibernéticos
Sistemas de Optimización Aplicada.
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
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ITMA
Fundación ITMA

L´UREDERRA
Fundación L´Urederra

CENTROS COLABORADORES

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.

Líneas de investigación
Nanopartículas: Nanopartículas
sintéticas, Nanopartículas minerales,
Nanoproductos.
Materiales no Metálicos: Procesado
avanzado de plásticos, Síntesis de
compuestos funcionales orgánicos,
Materiales multi-componente inteligentes
y materiales medioambientalmente
mejorados.
Medio Ambiente Avanzado:
Nanopartículas aplicadas al medio
ambiente, Depuración de aguas
altamente contaminadas, Sorbentes de
alta eficiencia, Reducción, reciclado y
revalorización de residuos orgánicos e
inorgánicos.

CIT UPC
Centro de Innovación y Tecnología.
Universidat Politécnica de Cataluña

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

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

Dirección
Edificio Til·lers (planta 1)
C/ Jordi Girona, 31
08034 Barcelona
T +34 934 054 403
www.cit.upc.edu
RETA
Red de Espacios Tecnológicos
de Andalucía
Dirección
C/ Severo Ochoa, 21
Parcela I+D/6
Bajo, Oficina 5
PTA-29590 Campanillas (Málaga)
T +34 951 231 305
www.reta.es
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Fedit ofrece a sus asociados información
confidencial de carácter estratégico de
forma puntual y privilegiada.
Con Fedit generamos oportunidades
para dar a conocer productos y servicios
específicos en el mercado, y representa
un fuerte apoyo en nuestra estrategia de
internacionalización.
Fedit nos ha permitido influir en el
desarrollo de las líneas estratégicas de
I+D+I de las empresas, y participar en
proyectos de cooperación, creando
sinergias de trabajo en común.
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José Antonio Costa, AIMPLAS

Xavier López, EURECAT
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Fedit defiende la importancia del papel
que deben jugar los Centros
Tecnológicos ante cualquier organismo
público o privado de ámbito nacional e
internacional.
Fedit es un altavoz para potenciar el
conocimiento de la actividad de los
Centros Tecnológicos, reforzando su
posicionamiento.
La pertenencia a Fedit beneficia el
trabajo en red de los Centros
Tecnológicos, lo que aporta valor
añadido a los proyectos de los Centros
Tecnológicos y abre puertas a nuevas
oportunidades.

Juan Carlos Merino, CIDAUT

Carlos Calvo, ITG
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Fedit consigue hacer oír la voz
de los Centros Tecnológicos
individuales en aspectos de
trascendencia que afectan a
nuestro colectivo.
Con Fedit disponemos de una
interlocución directa con las
Administraciones Públicas.
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Laura Olcina, ITI

Juan Ramón de la Torre, ADITECH
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Fedit nos ha ayudado a
participar de una manera más
activa en los programas de la
Unión Europea, lo que nos ha
permitido un grado de
internacionalización mucho
mayor.
La red de Fedit representa un
foro donde compartimos
nuestras experiencias a nivel
nacional e internacional.
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Fedit ha demostrado sobradas
capacidades en la difusión del
Modelo de Centro Tecnológico.
A través de Fedit hemos
conseguido ampliar
sustancialmente nuestro
entendimiento del mercado.

Carlos Larrañeta, AICIA

José Francisco Puche, CETEM
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MIEMBROS FEDIT
ADITECH
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CIT UPC – RETA
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www.fedit.com

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

blog

www.feditblog.com

Canal de Twitter
@fedit

Grupo en LinkedIn

Perfil en Facebook

Canal Fedit TV en Internet

www.fedit.5avd.tv/

info@fedit.com

|

www.fedit.com

