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EN UNA RED 
DE IMPACTO
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Centro colaborador

7

54% de ingresos de mercado

72% de fondos públicos captados en convocatorias 
competitivas

44% de ingresos para I+D propia

8% de ingresos públicos desde la AGE

Cada empleo directo genera otros 4 en su entorno

En Europa, cada euro invertido retorna 3 euros de 
ingresos fiscales

TIPOLOGÍA DE CENTROS FEDIT
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Estimado lector,

un año más tiene en sus manos el Informe Anual de la Federación Española de 
Centros Tecnológicos-Fedit, en el que se muestra la realidad del colectivo de Cen-
tros Tecnológicos de España, y cómo su grado de madurez y excelencia tecnológica 
impacta en el tejido productivo, mejorando la capacidad competitiva de empresas 
y organizaciones de nuestro país.

En el momento en el que se enmarca la presente publicación, Fedit aglutina a 43 
de los principales Centros Tecnológicos del país, que representan un volumen de 
actividad cercana a los 700 millones de euros anuales, y en los que desempeñan 
su labor más de 8.500 profesionales que trabajan en la creación de conocimiento 
y valor social en el marco de los retos tecnológicos que afrontan las sociedades 
más desarrolladas. Una actividad que en 2021 supuso un crecimiento cercano al 
14% con respecto al período anterior, constatando, un año más, que los Centros 
Tecnológicos de España suponen un ejem-
plo de eficacia y eficiencia, y cumplen con el 
objetivo por y para el que fueron creados.

Y todo ello gracias a los profesionales que 
contribuyen a estos resultados y a los que 
quiero hacer llegar un especial reconoci-
miento. A aquellos quienes, trabajando en 
los Centros Tecnológicos de Fedit, no siem-
pre en el escenario más propicio para la 
I+D+i, continúan innovando y desarrollan-
do soluciones avanzadas para hacer fren-
te a los desafíos que los nuevos paradig-
mas tecnológicos nos imponen, y que a su 
vez conforman probablemente una de las 
principales fuerzas llamadas a contribuir 
de manera decisiva a ganar el futuro para 
nuestra sociedad. 

No obstante, desde nuestra responsabilidad y compromiso con nuestro entorno, 
este excepcional comportamiento del colectivo no debe hacernos perder de vista 
la actual situación económica, política y social, frente a la que no cabe ningún tipo 
de indolencia. 

La incertidumbre que se cierne sobre el futuro de nuestra economía y modo de 
vida, en un tiempo en el que factores exógenos se suman a los endógenos, hace 
más necesario que nunca dedicar el máximo esfuerzo a corregir los desequilibrios 
estructurales que merman nuestra capacidad competitiva como país. Ello dota de 
mayor significado si cabe al hecho de que año tras año  demandemos desde estas 
páginas la urgente necesidad de grandes pactos de Estado que doten de pers-
pectiva y estabilidad al futuro inmediato, y en particular, que pongan los cimientos 
del desarrollo de nuestro sistema de ciencia, tecnología e industria, en el que los 
Centros Tecnológicos jugamos tan importante papel.
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CARTA DEL PRESIDENTE

LOS CENTROS 

TECNOLÓGICOS DE 

ESPAÑA SUPONEN 

UN EJEMPLO DE 

EFICACIA Y EFICIENCIA 

Y CUMPLEN CON EL 

OBJETIVO POR Y 

PARA EL QUE FUERON 

CREADOS

LA REVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA SIN 

PRECEDENTES QUE NOS 

TOCA VIVIR RECLAMA UNA 

APUESTA DECIDIDA POR 

SITUAR LA INNOVACIÓN 

DE BASE TECNOLÓGICA EN 

EL CENTRO DE NUESTRA 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

Y SOCIAL

“
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Porque si algo nos han enseñado estos últimos años, es que la revolución tecno-
lógica sin precedentes que nos toca vivir reclama una apuesta decidida por situar 
la innovación de base tecnológica en el centro de nuestra organización económica 
y social. Y ello, de forma inequívoca, conduce a los Centros Tecnológicos a la cen-
tralidad de la acción público-privada, una acción colaborativa que se perfila tan 
necesaria como imprescindible para solventar a corto y medio plazo los efectos de 
los grandes cambios que nos acechan.

Los datos oficiales reflejan que los Centros Tecnológicos lideramos ya en 2021 en 
términos absolutos la contratación de actividad de I+D+i por parte de las empre-
sas, por delante del conjunto del sistema universitario y de la red de Organismos 
Públicos de Investigación.  

Mostrando una capilaridad que no tiene 
comparación en España -trabajamos estre-
chamente con más de 25.000 empresas-, 
los Centros Tecnológicos somos ya los ver-
daderos protagonistas, por delante de cual-
quier otro agente del sistema nacional de 
I+D+i, de la transformación de conocimiento 
en valor de mercado; de la transformación 
de conocimiento tecnológico en competi-
tividad de tejido productivo. Y ahora, como 
siempre, es de lo que se trata, de compe-
titividad. 

En tanto que principales organizaciones 
vertebradoras de la incorporación de inno-
vación tecnológica en la empresa española, 
tanto más se comprende que desde Fedit 
demandemos un esfuerzo extra de la Admi-
nistración General del Estado, una vez más, 
para la elaboración de una Estrategia Nacional ambiciosa y específica del ecosis-
tema de Centros Tecnológicos. Una estrategia que contemple su evolución y con-
solidación como palanca de desarrollo económico en el marco de la revolución tec-
nológica y social actual, y que articule los mecanismos necesarios para que todo 
el talento y la capacidad, para que todo el potencial de los Centros Tecnológicos 
se despliegue de forma más ordenada, eficiente y eficaz en beneficio de nuestra 
sociedad. Estamos convencidos de que un adecuado dimensionamiento y rediseño 
del espacio de relación entre la Administración Pública y los Centros Tecnológicos 
desembocará inevitablemente en una mayor competitividad de país. 

Y es bajo esta premisa cuando el fortalecimiento de los Centros Tecnológicos de 
España, comparable al que está en marcha en los países de nuestro entorno, se 
transforma, desde lo que en el pasado podría reducirse a una demanda de un 
colectivo, a una necesidad de país. Y ya no cabe dilación.

Siguen siendo aspectos clave a abordar con celeridad una adecuada financia-
ción del sistema nacional de I+D+i homologable a los países OCDE, el diseño de 
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LOS DATOS OFICIALES 

REFLEJAN QUE 

LOS CENTROS 

TECNOLÓGICOS 

LIDERAMOS 

YA EN 2021 LA 

CONTRATACIÓN DE 

ACTIVIDAD DE I+D+I 

POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS
escenarios de trabajo dotados de previsibilidad, la supresión de trabas norma-
tivas a la I+D+i y, muy especialmente, un apoyo real y eficiente a la investigación 
aplicada, el desarrollo experimental y la innovación, actividades invariablemente 
vinculadas a la transferencia de conocimiento a las empresas.

Porque sólo una acción de Gobierno que contemple con rigor cuando menos es-
tos elementos, todos ellos imprescindibles, será la que establezca unas bases de 
progreso para una sociedad desarrollada como la nuestra en el nuevo escenario 
tecnológico-competitivo global que se presenta.

En este sentido, el Gobierno de España tiene a su disposición una red de Cen-
tros Tecnológicos. cohesionada, eficaz y competitiva, vinculada estrechamente al 
tejido productivo, y dispuesta a seguir dando cuenta con la misión que nuestra 
naturaleza nos encomienda, que no es otra que mejorar la capacidad competitiva 
de empresas y organizaciones de nuestro entorno a través de la innovación tec-
nológica.

En el ejercicio de nuestra responsabilidad con el país, Fedit y sus Centros Tecnoló-
gicos seguiremos cumpliendo.

Carlos Calvo, presidente de Fedit
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CENTROS 
TECNOLÓGICOS: 
AVALADOS POR 
SUS RESULTADOS
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TOTAL
PERSONAL
8.639

+6 % ∆ 2020

INGRESOS
MERCADO

centros
43

359.861.000 €

INGRESOS
TOTALES
662.456.323 €

+14 % ∆ 2020

+14 % ∆ 2020

EMPRESAS
CLIENTES

25.065
+3 % ∆ 2020

LIDERAZGO DE PROYECTOS POR TIPO DE ENTIDAD EN H2020 (2014-2020)

30%

28%

20%

8%
3%

11%

EMPRESAS

CCTT

UNIVERSIDADES

ASOC. INVESTIGACIÓN

CPI

AAPP + ASOCIACIONES1.187
PROYECTOS
LIDERADOS

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2014-2017

EMPRESAS

12,5% 12,3%

17%
17,9%

UNIVERSIDADES OOII PÚBLICOS CCTT

2014-2018 2014-2019 2014-2020

TASA DE ÉXITO ACUMULADA EN H2020

%

16

40.763

NÚMERO DE EMPRESAS QUE SUSCRIBEN CONTRATOS
SEGÚN CENTROS, ACUMULADO 2017-18

17.894
UNIVERSIDAD
PÚBLICA

1.438
UNIVERSIDAD
PRIVADA

2.151
CENTRO PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN
DE CCAA

66
OTRAS ENTIDADES I+D+I
VINCULADAS A LAS AAPP

2.722
OPI

16.492
CCTT

2.080
UNIVERSIDAD
PÚBLICA

478
UNIVERSIDAD
PRIVADA

228
CENTRO PÚBLICO DE
INVESTIGACIÓN
DE CCAA

62
OTRAS ENTIDADES I+D+I
VINCULADAS A LAS AAPP

589
OPI 2.022

CCTT

5.459

PROYECTOS COLABORATIVOS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA
ACUMULADO 2017-18

553,41M€

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE I+D+I REALIZADAS CON TERCEROS
PROCEDENTES DE CONTRATOS FIRMADOS, ACUMULADO 2017-18

234,61M€
CCTT

32,03M€
UNIVERSIDAD
PRIVADA

3,28M€
CENTRO PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN
DE CCAA

1,17M€
OTRAS ENTIDADES I+D+I
VINCULADAS A LAS AAPP

56,49M€
OPI
225,83M€
UNIVERSIDAD PÚBLICA

DESTACAMOS TRANSFIRIENDO
CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD

FUENTE: SICTI MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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QUIÉNES SOMOS

19

10.530

ACUERDOS DE COLABORACIÓN I+D+I
ACUMULADO 2017-18

5.259
UNIVERSIDAD
PÚBLICA

1.348
UNIVERSIDAD
PRIVADA

448
CENTRO PÚBLICO DE
INVESTIGACIÓN DE CCAA

87
OTRAS ENTIDADES I+D+I
VINCULADAS A LAS AAPP

139
OPI

3.249
CCTT

328,90M€

IMPORTE DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN I+D+I
ACUMULADO 2017-18

129,66M€
UNIVERSIDAD
PÚBLICA

21,35M€
UNIVERSIDAD
PRIVADA

11,9M€
CENTRO PÚBLICO DE
INVESTIGACIÓN DE CCAA

5,34M€
OTRAS ENTIDADES I+D+I
VINCULADAS A LAS AAPP

31,4M€
OPI

129,21M€
CCTT

FUENTE: SICTI MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

LA COOPERACIÓN ES
NUESTRA BANDERA PARA EL ÉXITO
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QUIÉNES SOMOS

FEDIT ES LA RED ESTATAL QUE LIDERA EN ESPAÑA A LAS 
ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE DESARROLLAN I+D+I 
APLICADA A LA INDUSTRIA: LOS CENTROS TECNOLÓGICOS.

43 CENTROS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS
3 AGRUPACIONES AUTONÓMICAS
8.700 PERSONAS
6.600 INVESTIGADORES
1.300 DOCTORES
25.000 EMPRESAS CLIENTE
5.000 PROYECTOS ANUALES DE I+D+I
662 MM€ DE INGRESOS

Fedit, Federación Española de Centros Tecnológicos

Fedit es la voz de los Centros Tecnológicos españoles. Se constituyó en 1996, fe-
cha desde la cual trabaja la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación 
aplicada para incrementar la competitividad de las empresas a través del fortale-
cimiento de los Centros Tecnológicos.

El ministerio de Ciencia e Innovación reconoce a Fedit como uno de sus principa-
les interlocutores en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fedit 
forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación y Tec-
nología (EARTO) que integra a los Centros Tecnológicos más importantes a nivel 
europeo.

Fedit orienta toda su actividad a favorecer la representación de los Centros Tec-
nológicos asociados 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.

Los Centros Tecnológicos

Los Centros Tecnológicos son organismos de investigación, privados, sin ánimo de 
lucro, que disponen de los recursos propios necesarios para generar conocimiento 
y desarrollo tecnológico dirigido a mejorar la competitividad del tejido productivo 
e industrial.



SON LOS AGENTES MÁS UTILIZADOS POR LAS 
EMPRESAS PARA HACER I+D, TRACCIONANDO 
A LAS PYMES PARA CONVERTIRLAS EN 
INNOVADORAS.

LIDERARON 327 PROYECTOS EN EL PROGRAMA 
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN HORIZON 2020, 
EL PORCENTAJE MÁS ALTO ENTRE TODOS 
LOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN.

PRESENTAN LA MAYOR TASA DE ÉXITO 
ACUMULADA EN PROGRAMAS DE APOYO A 
LA INNOVACIÓN Y SON LOS QUE MÁS HAN 
CRECIDO.

POR CADA EURO QUE GASTAN EN I+D PROPIA, 
CREAN CASI 2 EN TECNOLOGÍA INCORPORADA.

POR CADA PUESTO DE TRABAJO DIRECTO 
QUE GENERAN CONSIGUEN 4 MÁS EN OTRAS 
PARTES DE LA ECONOMÍA.

HAN INCREMENTADO EN CUATRO AÑOS MÁS 
DE UN 100% EL PORCENTAJE DE INGRESOS DE 
I+D PROPIA, LLEGANDO EN 2019 A ALCANZAR 
EL 40% DEL TOTAL.
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Los Centros Tecnológicos:

Representan un modelo de organi-
zación diferenciado con una sólida 
implantación en toda Europa y una 
fuerte expansión en España.

Investigan, diseñan y ejecutan pro-
yectos de innovación y desarrollo 
tecnológico.

Generan y aplican tecnologías para 
contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas a través de 
su apoyo a la competitividad em-
presarial

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

LOS CENTROS 

TECNOLÓGICOS 

ACTÚAN COMO SOCIOS 

ESTRATÉGICOS DE LAS 

EMPRESAS A TRAVÉS 

DE APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO QUE 

GENERAN, CONFORMANDO 

UN ENLACE EFICAZ DE 

APOYO A SU I+D+I

Foro Transfiere 2021
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LOS CENTROS TECNOLÓGICOS SON LOS SOCIOS PREFERENTES DE 
LAS EMPRESAS PARA HACER I+D+I

Comparten liderazgo de proyectos junto con las empresas por tipo de 
entidad en el programa europeo H2020 (2014-2020).

Presentan la mayor tasa de éxito acumulada en programas de apoyo 
a la financiación como el H2020 y son los que más han crecido. 

 

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

Los Centros Tecnológicos están presentes en todos los sectores productivos:

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

Un modelo con impacto real

Una industria sólida, un sistema empresarial fuerte y competitivo que de respuesta 
a los desafíos de la sociedad es la principal clave de crecimiento de un país. Y el ele-
mento crítico para conseguirlo es disponer de un sistema fuerte de innovación que:

Apueste por la I+D empresarial, impulsando la investigación aplicada y el de-
sarrollo tecnológico. 

Promueva la cooperación público-privada y la coordinación interregional, 
que reduzca las barreras a la financiación de la innovación de las empresas.

Aproveche los recursos que ya tiene y funcionan tal y como demuestra sus 
resultados.

Numerosas empresas españolas han optado por externalizar sus recursos de I+D 
para compartirlos con otras empresas con necesidades similares en materia de 
innovación y poder generar resultados que contribuyan al mantenimiento o mejora 
de sus productos en el mercado.

Es precisamente en ese sentido en el que los Centros Tecnológicos pueden produ-
cir un efecto diferencial: según estudios internos de Fedit, 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, éstas 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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ITG CETIM

ATIGA
GRADIANT
ENERGYLAB

ANFACO-CECOPESCA

AIMEN
CTAG

IDONIAL CTIC
CTC

TEKNIKER
IDEKO

IKERLAN

CIDETEC

CEITTECNALIA
ADITECH

NAITECL'UREDERRA

CTCR

AITIIP
CIRCE

CIDAUT LEITAT

EURECAT

CIT-UPC

ITC

ITENE
ITI

AITEX

AIJU

IBV

AINIA
AIMPLAS
AIDIMME

REDIT

ITE

INESCOP
CETEM

CTNC

TECNOVA

AICIA

CTAEX
ITECAM

AIN

CNTA

2726

MAPA DE CENTROS FEDIT

Fedit está integrada por Centros Tec-
nológicos distribuidos por todo el país. 
Estos Centros Tecnológicos dan servi-
cio a miles de empresas, que buscan 
mejorar su competitividad y producti-
vidad.
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CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS
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Asamblea General y Consejo Rector
El órgano soberano de la Federación es la Asamblea General, que está compuesta 
por un representante de cada uno de los Centros Tecnológicos asociados, miem-
bros numerarios de la Federación. De cara a facilitar la gestión ordinaria de la 
Federación, la Asamblea elige a un Consejo Rector integrado por el Presidente, 
al menos un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un número variable de 
Vocales.

En estos momentos, son miembros del Consejo Rector:

Presidente 
Carlos Calvo Orosa (ITG, Galicia)

Vicepresidente 
José Francisco Puche Forte  (CETEM, Murcia)

Vicepresidente 
Xavier López Luján (EURECAT, Cataluña)

Vicepresidente 
Gonzalo Belenguer (REDIT, Comunidad Valenciana)

Secretaria 
Maite Fernández Peña (CIDAUT, Castilla y León)

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

Consejeros:

Diego Garrido (ADITECH, Navarra) 

Carlos Larrañeta (AICIA, Andalucía)

José Antonio Costa (AIMPLAS, Comunidad Valenciana) 

Cristina del Campo (AINIA, Comunidad Valenciana)

Berta Gonzalvo (AITIIP, Aragón)

Vicente Blanes (AITEX, Comunidad Valenciana)

Juan Manuel Vieites (ATIGA, Galicia)

Juan Meléndez (CEIT, País Vasco)

Javier Rodríguez (CIDETEC, País Vasco)

Elena Calvo (CIRCE, Aragón)

José Luis Llerena (CTAEX, Extremadura)

Beatriz San Cristobal (CTC, Cantabria)

Javier Oñate (CTCR, La Rioja)

Pablo Priesca (CTIC, Asturias)

Pablo Flores (CTNC, Murcia)

Nerea Aranguren (IDEKO, País Vasco)

Javier Sánchez (IBV, Comunidad Valenciana)

Ion Etxebarría (IKERLAN, País Vasco)

Jorge Parra (ITECAM, Castilla La Mancha)

Javier Zabaleta (ITENE, Comunidad Valenciana)

Laura Olcina (ITI, Comunidad Valenciana)

Dirk Saseta (LEITAT, Cataluña)

Jesús Valero (TECNALIA, País Vasco)

Mª Carmen Galera (TECNOVA, Andalucía)
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EQUIPO DE TRABAJO

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

Dirección de Comunicación y Marketing
Marta Muñoz Fernández
martam@fedit.com

Departamento de Comunicación
Alejandro Carrilero
acarrilero@fedit.com

Servicios Centrales y Administración
administracion@fedit.com

33

DESEMPEÑO 2021
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Lobby y mejora del posicionamiento público

Interlocución con administraciones públicas y colaboración con otros agentes:

Plataforma de Organismos Intermedios

OCDE

Coordinación encuesta SICTI

Foro Transfiere

Comisión I+D+I CEOE

EARTO

Comisión I+D Congreso de los Diputados

Interlocución con CDTI para futuro de los Centros Tecnológicos

Mesa de trabajo con MICINN

FECYT

COTEC

Dircom

BRTA

Observatorio de las Ocupaciones del SEPE

Informes propios de posicionamiento

Recogida de datos de impacto de los Centros

Actualización argumentario Centros Tecnológicos

Informe #Desafío2027

Informe PGE 2021 y enmiendas

Expresión de interés relativa al Digital Toolkit

Informe PERTES y fondos Next Generation

Aportaciones a informes de terceros o en cooperación. 

Manifiesto organismos intemedios

PEICTI Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

EARTO Impact Delivered

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Informe España 2050 con Oficina de Presidencia del Gobierno

Informe OCDE “Improving knowledge transfer and collaboration between 
science and business in Spain”

Pacto por la Ciencia y la Innovación

Fomento del trabajo en red

Nuevos Centros asociados:

AIMPLAS

AINIA

AITEX

CEIT

CIDETEC

CTC

IBV

IDEKO

IKERLAN

ITECAM

ITENE

ITI

TECNALIA

TECNOVA

TEKNIKER

Grupo de trabajo Políticas públicas

Seguimiento Fondos de recuperación

Manifestaciones de interés

Nueva Ley de Patentes

Captación y difusión de datos de impacto

Encuesta económica anual

Acceso a fuentes de información externas – SICTI, CDTI

Indicadores de transferencia desde SICTI

Datos desde INE y CDTI
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Comunicación y Relaciones Públicas

Refuerzo de la estrategia de comunicación

Gestión de servicios de información con recursos propios

- Web Fedit

- Newsletter Fedit

- Circulares y envíos internos

Atención individual a socios

Gestión redes sociales: Facebook, Twitter y Linkedin

Diseño Fedit Innsights: Innovación, conocimiento y debate

Edición y producción Vídeo Corporativo Fedit 25 años

Eventos formativos y de divulgación

Evento conmemorativo 25 aniversario Fedit

Jornada Divulgativa sobre Proyectos Cervera: Fedit Innsights: Innovación es-
pañola de futuro, aprendizajes y experiencias de cooperación con la Red de 
Excelencia Cervera

Habilidades comunicativas como portavoz y presentaciones públicas

Nuevas tecnologías para la gestión y protección de la propiedad industrial

Coordinación Mesa Redonda en Wake Up Spain Mesa Wake Up Spain “Institu-
tos y Centros Tecnológicos, la transferencia del conocimiento”

Transfiere 2021

Masterclass en Universidad Europea “Innovación y Comunicación: evolución y 
tendencias de la Comunicación en la era digital”

Coordinación participación centros Fedit en el Premio Anual de Innovación de 
EARTO.

Acuerdos y colaboraciones

Convenio Fundación Pons, servicios de propiedad intelectual

Convenio con BNFIX, informes con información no financiera

Programa de licencias Microsoft

Advanced Factories 2021. Congreso internacional sobre Industria 4.0.

Aslan 2021 Congress&Expo 

Food 4 future 2021

DCD España 2021 como Partner oficial. 

Digital Tech&Trends Summit 2021

Enertic Awards 2021

Comité Organizador del Salón Expoquimia

Los Centros Tecnológicos asociados a la Federación, disfrutan de 
una serie de servicios exclusivos:

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 estatales, programas y convocatorias
- Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de 
I+D+I europeas, programas y convocatorias

Estudios e informes
- Análisis de aspectos derivados de las relaciones entre 
Centros, Empresas y Sociedad

Comunicación y difusión: visibilidad y reputación
- 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 
empresas
- Difusión de búsquedas de socios y negocio de los aso-
ciados

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

Participación en los descuentos y ventajas con entidades y 
empresas

SERVICIOS DE FEDIT
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CIFRAS FEDIT 2021

Servicios a medida: aquellos servicios y actividades cuyo conte-
nido y alcance es variable y se definen entre la Federación y el 
socio que tenga interés en él, y se formalizan mediante contra-
to de prestación de servicio o de desarrollo de una determinada 
actividad:

Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I au-
tonómicas, 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 expe-
dientes

Seguimiento de medios de comunicación
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INGRESOS POR ACTIVIDAD 2021 % VS 2020 DISTRIBUCIÓN
Ingresos Totales 662.456.324 € 13,8 % 100,0 %
Ingresos I+D Propia 290.645.411 € 14,3 % 43,87 %

Ingresos I+D Contratada 183.038.509 € 1,3 % 27,63 %

Ingresos Servicios Tecnológicos y de Negocio 83.061.801 € 20,0 % 12,54 %

Venta de patentes, modelos de utilidad o diseños 6.449.564 € 11,3 % 0,97 %

Ingresos Formación 6.980.877 € 35,9 % 1,05 %

Ingresos Difusión 1.032.056 € 52,6 % 0,16 %

Servicios de Innovación 2.018.791 € -23,4 % 0,30 %

Ingresos por licencias de explotación 6.980.877 € 35,9 % 1,05 %

Ingresos revertidos desde spin-offs 1.032.056 € 52,6 % 0,16 %

Ingresos por otro tipo de actividad 43.316.674 € 53,3 % 6,54 %

INGRESOS POR ORIGEN 662.456.324 €

Mercado   359.861.000 € 13,9 % 54,3 %

Contratación Privada  320.775.680 € 12,7 % 89,14 %

Contratación con empresas públicas  4.634.168 € -47,8 % 1,29 %

Suscripciones de socios o patronos 3.754.378 € 6,5 % 1,04 %

Otros Ingresos de Mercado  30.696.774 € 61,0 % 8,53 %

Financiación Pública  302.595.324 € 13,7 % 45,7 %

Subvenciones competitivas 217.417.454 € 16,4 % 71,85 %

Subvenciones nominativas estatales 3.545.158 € 32,8 % 1,17 %

Otras subvenciones no competitivas 81.632.712 € 6,7 % 26,98 %

Procedencia de la financiación pública 302.595.324 € 13,7 %   

Administración General del Estado 25.243.562 € 41,7 % 8,34 %

Comunidades Autónomas 168.314.951 € 9,6 % 55,62 %

Internacional 107.035.289 € 16,1 % 35,37 %

Otros 2.001.523 € -2,8 % 0,66 %

TOTAL
PERSONAL 8.639

+5,9 % ∆ 2020

INGRESOS
TOTALES

662.456.324 €
+13,8 % ∆ 2020

DOCTORES
EN PLANTILLA 1.372 +10 %

∆ 2020

INGRESOS
MERCADO

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

302.595.324€
13,7 % ∆ 2020

6.588
+2,8 % ∆ 2020

TOTAL PERSONAL
INVESTIGADOR

Y TÉCNICO

EMPRESAS
CLIENTES 25.000

+2,9 % ∆ 2020centros43

359.861.000 €
+13,9 % ∆ 2020
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EVOLUCIÓN INGRESOS 2010-2021

EVOLUCIÓN Nº PROYECTOS I+D 2010-2021

INGRESOS TOTALES (EN MM DE EUROS) 

INGRESOS MERCADO (EN MM DE EUROS) 

TOTAL CENTROS (NO INCLUYE SOCIO COLABORADOR)

2018 2019 2020 2021
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% % % % %% % % % % %% %%

%

58
42

%

61
39

%

63
37

%

2010

62
38

%

2011

63
37

%

2012

66
34

%

2013

67
33

%

2014

66
34

%

2015

59
41

%

2016

56
44

%

2017

56
44

2018

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS TOTAL INGRESOS MERCADO

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR ORIGEN 2010-2021

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR ORIGEN 2021

54,3%32,8%

12,8%

MERCADO

FINANCIACIÓN PÚBLICA
COMPETITIVA

FINANCIACIÓN PÚBLICA
NO COMPETITIVA

%

%%%

54
46

2019
2020

2021

SUBVENCIONES COMPETITIVAS

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

OTRAS SUBVENCIONES
NO COMPETITIVAS

43,9%

27,6%

12,5 %

11%1%1%1%1%%%%

1,1%
0,8%

0,3% 0,2%0,2%2%

6,5%

6,2%

27%

1%

72%

INGRESOS DIFUSIÓN

INGRESOS REVERTIDOS
DESDE SPIN-OFFS

INGRESOS FORMACIÓN

INGRESOS POR OTRO
TIPO DE ACTIVIDAD

INGRESOS I+D PROPIA

INGRESOS I+D
CONTRATADA

INGRESOS SERVICIOS
TECNOLÓGICOS Y DE NEGOCIO

INGRESOS SERVICIOS
INNOVACIÓN

VENTA DE PATENTES,
MODELOS DE UTILIDAD
O DISEÑOS

INGRESOS POR LICENCIAS
DE EXPLOTACIÓN
NO EXCLUSIVAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDAD 2021

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 2021
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El refuerzo del modelo de Centro Tecnológico en España. Nuestros centros 
asociados han experimentado en 2021 un crecimiento medio del 13,8% en sus 
ingresos, consiguiendo además mantener el equilibrio entre financiación pú-
blica y privada, que crecen de modo similar. Este crecimiento sostenible es la 
base de un modelo de organismo de investigación como el nuestro, que basa 
su desarrollo en mantener en equilibrio sus actividades de generación de co-
nocimiento y las de impulso de la innovación en las empresas y en la sociedad.

De nuevo, los Centros Tecnológicos ponen de manifiesto su capacidad compe-
titiva a través de la excelencia en su participación en programas públicos de 
I+D+I, reforzando la información que CDTI publica sobre los datos de retorno en 
el Programa Marco de la Unión Europea. Sus ingresos por financiación pública 
competitiva (nacional e internacional) crecen por encima de otras partidas de 
ingresos (hasta un 16,4% de media), lo cual es especialmente interesante en 
un colectivo en el que sus ingresos públicos proceden, en su gran mayoría, de 
esta capacidad de participar con éxito en convocatorias públicas competitivas.

La recuperación gradual de los ingresos públicos provenientes de la Admi-
nistración Central. Comienzan a apreciarse los efectos de la recuperación 
de programas públicos estatales para Centros Tecnológicos, especialmente 
el programa Cervera. Desde Fedit valoramos mucho esta política de apoyo a 
Centros Tecnológicos y esperamos que tenga continuidad y se vea reforzada 
en los próximos años.

En general, estas cifras agregadas confirman el alto grado de madurez y excelen-
cia tecnológica de los Centros Tecnológicos, así como su proyección en el tejido pro-
ductivo y en la mejora de la capacidad competitiva de las empresas. También nos 
muestran que los dos años de pandemia han supuesto un refuerzo de la estrate-
gia de los Centros Tecnológicos y su apuesta por un crecimiento equilibrado que se 
apoye tanto en los fondos públicos para I+D+I disponibles como en la cooperación 
con empresas innovadoras que apuesten por mantener su competitividad en un 
entorno tan globalizado.

A partir de los datos económicos agregados de 2021, desde Fedit queremos 
resaltar:

El crecimiento de la representatividad de la Federación. Los socios de Fedit tie-
nen unos ingresos conjuntos de casi 663M€, dan empleo a 8.600 profesionales 
e incluyen a 6.600 investigadores. Estas cifras representan un incremento de 
más del 50% respecto a los datos agregados que presentaban nuestros aso-
ciados en 2020. Este incremento se ha conseguido por dos factores distintos: 
aumento del número de socios y crecimiento de los que ya estaban asociados 
en 2020.

Marta Muñoz, Dircom de Fedit en el evento 25 Aniversario

Berta Gonzalvo, Consejera de Fedit en el Foro Transfiere

Reunión socios europeos de EARTO
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El impacto de un programa de fomento de la cooperación (entre Centros Tec-
nológicos y con empresas, según la modalidad) como Cervera ha supuesto un 
hito para los propios Centros Tecnológicos. Tras unos años desde la primera 
convocatoria, y a punto de terminar los proyectos financiados en la misma, los 
indicadores de impacto de estos proyectos Cervera son muy relevantes, tanto 
en términos del incremento de cooperación entre diversos agentes como en la 
mejora de la excelencia competitiva de los centros tecnológicos y en la capta-
ción de capital privado para continuar el desarrollo de muchas de las líneas de 
investigación financiadas por Cervera. En los próximos meses presentaremos 
un estudio de impacto de los proyectos financiados en la primera convocato-
ria de Cervera. Desde Fedit felicitamos a CDTI especialmente por este progra-
ma y esperamos poder seguir desarrollándolo en el futuro.

Como se detalla en otros lugares de esta memoria, en 2021 Fedit celebró su 25 
aniversario. Durante el evento que tuvo lugar con este motivo se presentó un in-
forme resaltando el valor aportado por los Centros Tecnológicos en estos últimos 
25 años, utilizando datos propios, pero sobre todo información pública recopilada 
por otras organizaciones.

A partir del análisis de esos datos, de la comparativa con otros modelos europeos 
de financiación de Centros Tecnológicos y de las necesidades de desarrollo reco-
gidas desde nuestros asociados, en este informe se incluyó un decálogo de pro-
puestas que, bajo el lema #DESAFIO2027, quisimos presentar como las iniciativas 
necesarias para impulsar, en los próximo 10 años, el modelo de Centro Tecnológico, 
así como la competitividad de la industria y la sociedad española a través de su 
colaboración con los Centros Tecnológicos españoles. 

Puesto que una de las principales misiones de Fedit es impulsar el papel de los 
Centros Tecnológicos en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en esta 
memoria siempre dedicamos un hueco para elaborar las propuestas de mejora en 

Además de los datos aislados de 2021, también queremos compartir algunas re-
flexiones sobre el contexto de los Centros Tecnológicos a partir de las tendencias 
observadas en los últimos años:

Los datos económicos presentan una continuidad en el crecimiento de los Cen-
tros Tecnológicos. Salvo en 2020 (por razones obvias del impacto de la pan-
demia en toda la sociedad), los datos agregados de ingresos de los socios de 
Fedit presentan, al menos desde 2017, crecimientos por encima del 10% anual.

Continúa la recuperación del equilibrio entre ingresos públicos y privados. La 
fortaleza de los Centros Tecnológicos radica en su capacidad de adelantar-
se a las necesidades que la sociedad les demandará en el futuro, y para eso 
es preciso una adecuada capacitación que, fundamentalmente, necesita de 
la colaboración de fondos públicos destinados a financiar I+D+I. Y los Centros 
Tecnológicos presentan, en estos momentos, un equilibrio de fuentes de fi-
nanciación (54,3% ingresos de mercado, 45,7% ingresos públicos) mucho más 
parecido a otros países de nuestro entorno, y que se aleja, progresivamente, 
del balance 67%/33% que presentaban, por ejemplo, en 2016.

Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en el diseño de políticas públicas de 
I+D+I, de modo que se pueda reforzar la financiación estructural de los Centros 
Tecnológicos para que no esté basada tanto en la financiación de proyectos 
y pueda orientarse más al cumplimiento de indicadores de éxito (incluyendo 
retornos competitivos y otros que puedan aportar las empresas como con-
secuencia de su colaboración con los propios Centros Tecnológicos). La OCDE 
estima, en un reciente estudio, que el porcentaje de financiación basal en los 
centros tecnológicos europeos puede establecerse en un rango de entre el 
23% y el 45%, dependiendo del tipo de entidad y del país. Mientras tanto, los 
socios de Fedit siguen acreditando porcentajes por debajo del 13% en este 
tipo de ingresos públicos.

Áureo Díaz-Carrasco, Director de Fedit en el Foro Wake Up Spain Fedit participó en el encuentro de REDIT
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las políticas públicas de I+D+I que puedan atender 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), investigación 
aplicada y transferencia de tecnología (proyectos de I+D+I para empresas) y el so-
porte tecnológico a las empresas (generalmente servicios de menor valor añadido, 
y fundamentalmente a PYMEs). 

Por tanto, desde Fedit, queremos utilizar esta gran ventana al público que repre-
senta el Informe Anual para difundir una serie de propuestas que hemos incluido al 
final del documento en nuestro Decálogo para un nuevo modelo de I+D+I.

Estamos convencidos de que impulsando estas medidas y adaptando el sistema 
de ciencia, tecnología e innovación a la realidad de las empresas españolas se lo-
grará consolidar un modelo de éxito por el que llevamos 25 años apostando desde 
Fedit.

Mesa redonda en el evento del 25 Aniversario de Fedit

Curso Fedit sobre formación de portavoces

Webinar Fedit Ciberseguridad para usuarios
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CASOS DE ÉXITO 
DE INNOVACIÓN
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76 . . . .  CTCR. MATUROLIFE. 

77  . . . .  CTIC. CEL.IA.

78 . . . .  CTNC. AFTERLIFE BBI H2020.

79 . . . .  EURECAT. EPHION HEALTH.

80 . . . .  IBV. SISTEMA MOVE 4D.

81  . . . .  IDEKO. DWS. 

82 . . . .  IDONIAL. RESERVIST. 

83 . . . .  IKERLAN. HARDWARE VISION 360º.

84 . . . .  ITECAM. PHOTORED. 

85 . . . .  ITENE. LEE-BED. 

86 . . . .  ITG. DIEDRO.

87 . . . .  ITI. EUHUBS4DATA.

88 . . . .  LEITAT. DFACTORY BARCELONA.

89 . . . .  REDIT-AIDIMME. EASYPRONE.

90 . . . .  REDIT-AIJU. SOFTMANBOT. 

91  . . . .  REDIT-INESCOP. SOFTMANBOT. 

92 . . . .  REDIT-ITC-AICE. LIFEEGGSHELLENCE.

93 . . . .  REDIT-ITE. CIRCULAR CARBON.

94 . . . .  TECNALIA. H2SITE.

95 . . . .  TECNOVA INNOEXTRACT.

96 . . . .  TEKNIKER. ATTEN2.COM. 

97 . . . .  CIT UPC. VIRTUAL PERFUSIONIST.

54 . . . .  ADITECH - AIN. SMARTRACKING.

55 . . . .  ADITECH - CNTA. CO-FRESH.

56 . . . .  ADITECH - LUREDERRA. MAREWIND.

57 . . . .  ADITECH  - NAITEC. VELETA. 

58 . . . .  AICIA. SAFE WATER. 

59 . . . .  AIMPLAS. OCEANETS.

60 . . . . .  AINIA. VEGEXT. 

61  . . . .  AITEX. WORTH PARTNERSHIP PROJECT. 

62 . . . .  AITIIP. LIFE CEPLAFIB.

63 . . . . .  ATIGA  - AIMEN. PENELOPE. 

64 . . . .  ATIGA  - ANFACO-CECOPESCA. FISHEALTH. 

65 . . . .  ATIGA  - CETIM. MISIONES LION-HD. 

66 . . . .  ATIGA  - CTAG. CRUSOE.

67 . . . .  ATIGA  - ENERGYLAB. UMGR.

68 . . . .  ATIGA  - GRADIANT. SOFTWARE.

69 . . . .  CEIT. WATEREYE. 

70 . . . .  CETEM. PROYECTO U2.

71.  .  .  .  .  CIDAUT. TERRA.

72 . . . .  CIDETEC. ENERGY STORAGE.

73 . . . .  CIRCE. COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

74 . . . .  CTAEX. AGROMATTER. 

75 . . . .  CTC. MIRAGED.
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SMARTRACKING

DESARROLLO DE NUEVA ARQUITECTURA DE PLANTA SOLAR MÁS 
EFICIENTE GRACIAS AL USO DE SENSÓRICA Y ALGORÍTMOS DE 
CONTROL AVANZADOS 

Sector: Energías renovables

El proyecto SMARTRACKING, en el que participan la Asociación de la Industria Na-
varra y STI-Norland, consiste en el desarrollo de una nueva arquitectura de plan-
tas fotovoltaicas más avanzadas que permita obtener un producto de mayor vida 
útil y que optimice la producción eléctrica de la planta mediante la implementación 
de nueva sensórica y la generación de nuevos algoritmos de control. Esto permi-
tirá disponer de un producto más duradero y eficiente y, por lo tanto, mucho más 
competitivo.

Impacto esperado

El impacto último del proyecto es aumentar la generación eléctrica del seguidor 
solar en torno al 10%. Para conseguirlo se van a implementar mejoras en los algo-
ritmos de control dirigidos a:

Maximizar la captación solar en días nubosos.

Ajustar el seguimiento para compensar los desequilibrios estructurales propios 
de la construcción de los parques.

Maximizar la captación en el uso de paneles bifaciales.

Detectar anomalías/deterioros en el funcionamiento de diferentes subsistemas 
de la planta.

 

ADITECH / AIN

Contacto

Antonio Vallés // avalles@ain.es // T +34 948 421 101

CO-FRESH

CO-CREACIÓN DE CADENAS DE VALOR SOSTENIBLES Y 
COMPETITIVAS PARA LAS FRUTAS Y LOS VEGETALES EN EUROPA

Sector. Nuevas estrategias y tecnologías de conservación

El proyecto CO-FRESH tiene como objetivo proporcionar técnicas, herramientas 
e información sobre cómo hacer que las cadenas de valor agroalimentarias sean 
más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico y eco-
nómicamente competitivas. El proyecto implementará innovaciones tecnológicas 
y no tecnológicas en 7 casos pilotos de cadenas de valor agroalimentarias, para 
probar cómo la combinación de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas (es 
decir, organizativas) en varios niveles y pasos (desde el agricultor hasta la elabo-
ración de alimentos y el consumidor) puede mejorar el impacto de los beneficios 
ambientales y socioeconómicos en términos de sostenibilidad.

Impacto esperado

Las estrategias de innovación del proyecto CO-FRESH proporcionarán las vías 
para la integración efectiva de soluciones tecnológicas desde un punto de vista 
social, organizativo e institucional.

ADITECH / CNTA

Contacto

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

SOLUCIONES MATERIALES PARA LA REDUCCIÓN DE COSTES Y 
LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL EN INSTALACIONES DE ENERGÍA 
EÓLICA EN ÁMBITO MARÍTIMO

Sector: Energía eólica en ámbito marino

El proyecto MAREWIND aborda los aspectos principales relacionados con la du-
rabilidad de materiales en estructuras de ámbito marítimo, que suponen fallos de 
funcionamiento y pérdidas de eficiencia en la generación de energía eólica con 
consecuencias negativas en costes de operación y mantenimiento. Los puntos de 
actuación incluyen recubrimientos (anticorrosión, antifouling y antierosión superhi-
drofóbico) así como novedosas composiciones de cemento y turbinas reforzadas. 
También se involucra modelado, monitorización y reciclabilidad así como escalabi-
lidad, diseños seguros y estandarización

Impacto esperado

Las mejoras propuestas en el proyecto se validan a varias escalas haciendo que 
la implementación en el mercado pueda ser muy directa. También, las premisas 
de escalabilidad y estandarización van a permitir que las soluciones desarrolladas 
se puedan implantar de una forma adecuada en un sector industrial de alta exi-
gencia. 

El proyecto lleva algo más de un año activo, y ya se han logrado a escala probeta 
algunas evoluciones en materiales, como por ejemplo en el caso de los recubri-
mientos para protección contra la corrosión en los que trabaja Lurederra, 

ADITECH / LUREDERRA

Contacto

Tamara Oroz // tamara.oroz@lurederra.es // +34 948 640 318

VELETA

VEHÍCULO ELÉCTRICO DE TRANSPORTE AUTÓNOMO

Sector: Movilidad, vehículo autónomo

El proyecto VELETA nace con el objetivo de desarrollar un prototipo de vehículo 
eléctrico para el transporte autónomo de personas en recintos privados. El papel 
de NAITEC ha consistido en desarrollar el novedoso sistema de tracción, de motor 
embarcado en rueda, que permite reducir el número de componentes de trans-
misión, y por ende el peso, y el aumentar del espacio disponible en el chasis del 
vehículo. El motor desarrollado, que se integra en el interior de la llanta, cuenta con 
un driver embarcado para su control (también desarrollado por NAITEC) y con un 
sistema de refrigeración propio.

Impacto esperado

Los entornos de operación del vehículo de VELETA se caracterizan por tener gran 
afluencia de personas y por ser trazados repetitivos. Al tratarse de un vehículo 
eléctrico que circula a baja velocidad, se suprimen las emisiones que afectan al 
confort y salud de las personas, al mismo tiempo que se mantiene la seguridad. 
Por otro lado, al ser autónomo, permite reducir actividades de personal en tareas 
repetitivas y monótonas. Por último, al utilizar un sistema de tracción de motor 
embarcado en rueda, permite aumentar el espacio destinable al transporte de 
personas o equipaje. 

ADITECH / NAITEC

Contacto

Nere Garmendia // ngarmendia@naitec.es // +34 948 292 900
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SAFE WATER

CONTADORES DE AGUA INTELIGENTES Y AUTÓNOMOS CON 
MEDICIONES DE RECOGIDA DE ENERGÍA, CALIDAD Y FLUJO 
UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sector: Medio Ambiente

El objetivo general del proyecto SAFE WATER (Smart and Autonomous IoT WATER 
meters Featuring Energy harvesting, quality and flow measurements using AI) es el 
diseño y desarrollo de un sistema IoT para la telemetría y supervisión de calidad de 
la red de distribución de agua potable con capacidad para la aplicación de técni-
cas de Inteligencia Artificial (AI) y Big Data. .

Impacto esperado

Los resultados técnicos esperados tras la ejecución del proyecto son:

1) El diseño de un sensor de flujo basado en transmisión por ultrasonidos, para 
su uso en contadores de agua.

2) El diseño sensores de la calidad del agua en el punto de suministro, que sirvan 
como indicadores de calidad de ésta..

3) El diseño de técnicas de energy harvesting con el objetivo de aprovechar la 
energía disponible en el medio de manera inteligente.

4) El diseño de un prototipo de nodo inalámbrico integrado con el contador de 
agua diseñado y su validación experimental.

5) El diseño de una infraestructura habilitadora para el tratamiento masivo y 
eficiente de los datos recolectados desde los sensores diseñados.

AICIA

Contacto

Jose Ramón garcía Oya // jramon.garcia@aicia.es // +34 954 486 124

OCEANETS

HERRAMIENTA DE GEOLOCALIZACIÓN PARA SEÑALIZAR ZONAS 
EN LAS QUE LOS PESCADORES DETECTEN OBSTÁCULOS DONDE 
PUEDAN QUEDAR ATRAPADOS SUS APAREJOS

Sector: textil, reciclado

AIMPLAS ha completado con éxito Oceanets, un proyecto europeo que ha coordi-
nado y en el que también han participado la Universidad de Vigo, ARVI, Asociación 
Vertidos Cero, ECOALF y SINTEX. 
Entre las soluciones desarrolladas por los distintos socios del proyecto está una he-
rramienta de geolocalización permita señalizar las zonas en las que los pescadores 
detecten obstáculos en los que puedan quedar atrapados sus aparejos y también 
para identificar los puntos en los que hayan perdido sus redes para su posterior 
recuperación. 
Además, gracias al reciclado químico ha sido posible transformar las redes fuera 
de uso en nueva materia prima para prendas deportivas. A ese material se le ha 
incorporado un aditivo que actúa como un trazador y revela su presencia en el tejido 
al ser expuesto a los rayos infrarrojos, con lo que es posible demostrar la trazabilidad 
de las materias primas con las que se ha elaborado el tejido y su procedencia en este 
caso de aparejos de pesca.

Impacto esperado

Este proyecto aporta un gran valor a nivel social, económico y medioambiental ali-
neado con su objetivo de dar respuesta al reto social 14,, ya que ha permitido de-
sarrollar nuevos métodos para prevenir la pérdida de redes de pesca, facilitar su 
recuperación y reutilización, así como su reciclado en forma de nuevos productos 
textiles de alto valor añadido.

AIMPLAS

Contacto

María Llorens Cardo // info@aimplas.es
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VEGEXT

INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS 
ESTRUCTURAS ANÁLOGAS A LAS CÁRNICAS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE DIFERENTES VARIANTES DE LA TECNOLOGÍA DE 
EXTRUSIÓN 

Sector: Alimentación 

En el proyecto VEGEXT se ha investigado la generación de nuevas estructuras 
análogas a las cárnicas aplicando tecnologías de extrusión y fuentes de proteína 
innovadoras. Se ha trabajado con la extrusión de alta humedad (High Moisture Ex-
trusion Cooking) y la extrusión de baja humedad (Texturised Vegetable Protein). La 
primera (HMEC) da lugar a productos intermedios de apariencia fibrosa, estriada, 
no expandida, homogénea y húmeda, a los que se aplica operaciones posteriores 
para ser consumidos. La segunda (TVP) da lugar a productos texturizados con una 
apariencia fibrosa, seca, heterogénea y expandida que deben rehidratarse o co-
cerse para su consumo o pueden emplearse como ingrediente que aporta textura.

Impacto esperado

Todos los pronósticos apuntan que, en los próximos veinte años, la proteína vegetal 
concentrará un porcentaje muy elevado del consumo total de alimentos proteicos, 
lo que obliga a una reestructuración de la Industria. Los nuevos ingredientes pro-
teicos vegetales y análogos cárnicos obtenidos y optimizados a través de la tecno-
logía de extrusión, permitirá diferenciar su oferta de los competidores tanto en el 
ámbito regional como nacional e internacional.  Además los productos obtenidos a 
partir de proteína vegetal se presentan  como alternativas saludables, cuyo coste 
resulta más asumible por toda la cadena productiva y por el consumidor final.

AINIA

Contacto

Mariana Valverde Belda // mvalverde@ainia.es // +34 672 480 597

WORTH PARTNERSHIP PROJECT

PROGRAMA DE INCUBACIÓN PARA DESARROLLAR NUEVOS 
NEGOCIOS

Sector: Moda y textil, calzado, cuero y piel, mobiliario/decoración de hábitat/
diseño de interiores, joyería y complementos

Se trata del único proyecto europeo en el que diseñadores, pymes, fabricantes y 
proveedores de tecnología trabajan juntos para desarrollar ideas empresariales 
innovadoras y orientadas al diseño. Proporciona a las empresas de la industria de 
estilo de vida, un programa de incubación para desarrollar nuevos negocios, que 
incluye a) desde 10.000 hastaa 20.000 € en apoyo financiero; b) Asesoramiento 
en estrategia empresarial y desarrollo tecnológico; c) asesoramiento jurídico sobre 
derechos y protección de la propiedad intelectual; d) participación en exposiciones; 
e) networking y vínculos profesionales. 

Impacto esperado

El proyecto fue considerado como el programa más grande de incubación para 
creativos en Europa. Como resultado de las tres convocatorias y los tres procesos 
de evaluación, se seleccionaron 152 consorcios transnacionales, los cuales involu-
craron a 349 socios de 34 países EU-COSME. Se desarrolló un total de 424 proto-
tipos, productos mínimos viables, productos finales y series limitadas. De acuerdo 
con el 67% de los partners seleccionados, el desarrollo de un prototipo o producto 
final fue el beneficio más relevante obtenido gracias al apoyo de WORTH.

AITEX

Contacto

Vicente Cambra // vcambra@aitex.es // +34 965 542 200
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LIFE CEPLAFIB

ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
DEL PLÁSTICO DE UN SOLO USO

Sector: Packaging, automoción, construcción, economía circular, materiales 
avanzados, residuos plásticos

LIFE CEPLAFIB se ofrece como alternativa sostenible para dar solución al proble-
ma del plástico de »un solo uso« gracias al desarrollo de un nuevo material (plás-
tico reciclado + fibra de papel de periódico usado). Con este material se han fabri-
cado varios prototipos de productos “eco” para las industrias de la construcción y 
el transporte: envases o coberturas protectoras para tuberías, piezas de sujeción 
para caravanas, paneles decorativos para fachadas o paredes de insonorización. 
CEPLABIF propone a la economía circular como solución transversal al problema 
medioambiental de la contaminación ocasionada por el plástico, favoreciendo la 
sostenibilidad en toda su cadena de valor. 

Impacto esperado

Económico: el hecho de que el 30 % en peso en los compuestos finales de CEPLA-
FIB representa las fibras de papel prensa baratas con precio de 50 €/tonelada, los 
materiales resultantes son aún más atractivos para el mercado. Social: El princi-
pal beneficio de CEPLAFIB radica en la disminución del impacto medioambiental. 
Muchas instalaciones de vertido incineran plástico para ahorrar residuos, lo cual 
genera altos niveles de contaminación. CEPLAFIB ofrece productos sostenibles, 
reciclables, provenientes de plástico reciclado y papel de periódico usado.

AITIIP

Contacto

Carolina Peñalva // carolina.penalva@aitiip.com // +34 976 464 544

PENELOPE

HILO DE DATOS EN LAZO CERRADO PARA UNA FABRICACIÓN 
FLEXIBLE Y MODULAR DE COMPONENTES DE GRANDES 
DIMENSIONES

Sector: Fabricación

La fabricación de piezas de gran tamaño requiere de la implementación de una 
metodología global de gestión que permita aumentar la precisión y calidad en 
base a equipamiento modular y flexible. Una solución de fabricación digital de ex-
tremo-a-extremo, capaz de habilitar un flujo de datos bidireccional en la cadena 
de fabricación, desde el diseño inicial, es crucial. Esta solución se demuestra en 4 
casos de uso en Oil&Gas, naval, aeronáutica y autobuses. A mayores, una red de 
Didactic Factories asegurará su adopción en otros sectores industriales.

Impacto esperado

Reducción del 15% de los costes de producción, del 20% del tiempo de producción 
por un aumento significativo de la automatización, un  0% de los desechos gene-
rados por los procesos de fabricación, otro 20% de los riesgos de seguridad, un 
mayor nivel de precisión, y el refuerzo de la competitividad industrial por la creación 
de crecimiento y empleo que supondrá.

ATIGA  / AIMEN

Contacto

Félix Vidal Vilariño // fvidal@aimen.es // +34 986 344 000
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FISHEALTH

RED DE EXCELENCIA APLICADA A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
DE SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS EN PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

Sector: Acuicultura - Biotecnología

La red FISHEALTH (Programa CERVERA Centros Tecnológicos – CDTI 2021), li-
derada por ANFACO-CECOPESCA y en la que también participan AZTI, CETGA 
y CTAQUA, tiene por objeto el desarrollo de nuevas herramientas y plataformas 
integradas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infec-
ciosas en acuicultura y reforzar la competitividad del sector acuícola, mediante un 
proceso de transferencia de la I+D+i que permita disminuir el impacto de dichas 
patologías en la acuicultura española. 

Impacto esperado

El control de las enfermedades infecciosas es uno de los principales desafíos a los que 
se enfrenta la acuicultura. La Red FISHEALTH pretende generar nuevos conocimientos, 
capacidades y productos para el control de las enfermedades infecciosas que se pon-
drán a disposición de los acuicultores. Además, se trabajará en la capacitación de per-
sonal investigador y técnico, en la transferencia de tecnología a las empresas del sector 
y en la capitalización de resultados a través de nuevos proyectos y colaboraciones.como 
desarrollar los procesos de aplicación de ambos. El diagnóstico de enfermedades es 
otro de los pilares fundamentales de la estrategia de FISHEALTH, y para ello se están 
desarrollando tecnologías de diagnóstico rápido que integran herramientas molecula-
res y bioquímicas, así como tecnologías digitales para la monitorización del estado de 
salud de los peces en cultivo. Finalmente, todos estos desarrollos se validarán mediante 
pruebas de concepto con el objetivo de testar un enfoque integral que comprenda es-
trategias complementarias de prevención y control de las enfermedades infecciosas.

ATIGA  / ANFACO-CECOPESCA

Contacto

Martiña Ferreira Novio // martina@anfaco.es // +34 986 469 301

MISIONES LION-HD

INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL DE MATERIALES ESTRATÉGICOS 
PARA BATERÍAS DE IONLITIO DE ALTA DENSIDAD ENERGÉTICA Y 
COSTE OPTIMIZADO EN ELECTRO MOVILIDAD SOSTENIBLE

Sector: Desarrollo de nuevas Baterías ión-litio para electromovilidad

El objetivo principal del proyecto LION-HD es mejorar significativamente la densidad 
energética, el coste y la sostenibilidad de las baterías ion-litio a través de novedosas 
investigaciones en materiales activos e inactivos avanzados y sus combinaciones 
sinérgicas para los diferentes componentes de la celda electroquímica (ánodo, elec-
trolito y cátodo), superando sus límites actuales, facilitando de este modo la evolu-
ción y la transformación del sector transporte hacia la sostenibilidad, descarboniza-
ción y drástica reducción de emisiones.

Impacto esperado

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre 47 y 190 
millones de t de CO2 eq hasta 2030.

Reducción del peso total de la batería para una misma capacidad en un 
porcentaje similar.

Mejora de la eficiencia de las baterías con un impacto ambiental directo

Promover el uso de materias primas sostenibles en la fabricación de baterías 
y mejora de su reciclabilidad. 

Incentivo para implantar vehículo eléctrico, al mejorar su reducida autonomía 
y su elevado coste. Esto reducirá los efectos de la contaminación atmosférica 
y mejorará la calidad de vida de ciudadanos y se facilitará la electrificación de 
las flotas de autobuses, mejorado la calidad del transporte público.

ATIGA  / CETIM

Contacto

Rosalía Noguerol Cal // rnoguerol@cetim.es // +34 604 007 585
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CRUSOE

EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD EN 
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y CONECTADOS

Sector: Automoción - Ciberseguridad

El objetivo principal de CRUSOE es integrar requisitos de ciberseguridad en el de-
sarrollo de tecnologías asociadas a la movilidad cooperativa, conectada y autóno-
ma (CCAM). Ello se articula a través de la aplicación de metodologías aceptadas 
de diseño ciberseguro a unidades de comunicación fijas y móviles 5G para auto-
moción, la identificación de vulnerabilidades en vehículos conectados y autónomos, 
el desarrollo de contramedidas, las pruebas de las mismas en pistas cerradas y en 
el corredor transfronterizo 5G entre Vigo y Oporto, y la compartición de informa-
ción y resultados con agencias y actores relevantes a nivel europeo.

Impacto esperado

La creciente complejidad de las tecnologías relacionadas con la movilidad coope-
rativa, conectada y automatizada requiere de la introducción de procedimientos 
de diseño sistemático y seguros. La industria necesita aplicar métodos formales 
y rigurosos y así continuar avanzando en este campo. Estos métodos permitirán 
identificar fallos y comportamientos no deseados que antes pasaban desapercibi-
dos, lo que contribuirá a mejorar considerablemente la calidad de la tecnología de 
los vehículos y su percepción segura por parte de los usuarios

ATIGA  / CTAG

Contacto

Carlos Rosales Salido // gestion.innovacion@ctag.com

UMGR

UNIDAD MIXTA DE GAS RENOVABLE

Sector: Industria

La Unidad Mixta de Gas Renovable es un proyecto conjunto de Naturgy, EnergyLab 
y EDAR Bens S.A. que cuenta con la financiación de la Axencia Galega de Innova-
ción a través de los fondos FEDER. En la primera fase del proyecto se aumentó 
el conocimiento en los procesos de producción de biometano en el sector EDAR, 
mediante un sistema de membranas y de metanación biológica, centrándose en 
su aplicación en movilidad urbana y en la inyección a red de este biometano. En 
esta segunda fase se amplía el alcance con la generación de hidrógeno verde (a 
través del turbinado de agua depurada mediante la fermentación oscura) y de 
bio-syngas, así como evaluar su impacto en las infraestructuras actuales y consu-
midores finales.

Impacto esperado

La unidad mixta de Gas Renovable representa un escaparate importante para im-
pulsar la economía circular en el área del tratamiento de las aguas residuales, en 
la industria alimentaria o sector agroganadero. Todas estas industrias comparten 
la capacidad de generar biogás, biometano, biohidrógeno y/o syngas gracias a la 
valorización de algunos de sus residuos orgánicos, pudiendo convertir lo que antes 
era un problema en un nuevo recurso energético (gases renovables) para su explo-
tación. En el caso concreto del hidrógeno verde, debido a que es uno de los gases 
renovables que está cobrando más interés en los últimos tiempos, se desarrollarán 
actividades dentro de todas las áreas de la cadena de valor.

ATIGA  / ENERGYLAB

Contacto

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

TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS INTELIGENTE DE VÍDEO PARA VIGILAR 
LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD LA MECA-MEDINA

Sector: Seguridad y defensa

El software desarrollado por Gradiant ayudará a vigilar la línea ferroviaria de alta 
velocidad entre La Meca y Medina (Arabia Saudí) hasta el 2031 con su tecnología 
de videoanálisis, que se integra en el sistema de seguridad desarrollado por In-
dra, una de las principales empresas globales de tecnología y consultoría, y socio 
tecnológico del proyecto Haramain. La tecnología de Gradiant, integrada en un 
complejo sistema de vigilancia, analiza las imágenes que recogen las cámaras in-
frarrojas térmicas desplegadas a lo largo de los 453 kilómetros de la vía entre las 
dos ciudades sagradas para el Islam.

Impacto esperado

Como socio tecnológico del proyecto, Indra es la compañía responsable de los cen-
tros de control (sistemas de ayuda a la gestión y operación ferroviaria y sistemas 
de gestión del consorcio), las comunicaciones (fijas y móviles), la seguridad (CCTV, 
control de accesos y detección de incendios), el sistema de información a viajeros, 
sistemas de gestión de reserva y venta de billetes. Gradiant trabaja en el desarrollo 
de este proyecto desde el año 2019 y en el mismo han participado un equipo de 
10 expertos integrado por ingenieros en telecomunicación, informáticos y físicos. 
Las condiciones extremas del desierto, con temperaturas que alcanzan los 50º 
centígrados y constantes tormentas de arena, requieren una tecnología fiable y 
robusta, que asegure su funcionamiento, tanto por el día como por la noche y ante 
cualquier inclemencia meteorológica.

ATIGA  / GRADIANT

Contacto

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

Foto cedida por el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina

WATEREYE

HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE 
INTEGRAN SALUD ESTRUCTURAL PRECISA EN ENERGÍA 
OFFSHORE 

Sector: Energía eólica

Ceit lidera el proyecto Watereye, cuyo objetivo es reducir los costes de O&M me-
diante un control y una monitorización precisa de la salud estructural de los parques 
eólicos marinos. En concreto, en el marco de este proyecto, se han desarrollado so-
luciones innovadoras para el suministro de energía eléctrica a niveles rentables y 
sistemas de supervisión de la degradación de las estructuras marinas por corrosión. 
Estos costes pueden alcanzar hasta el 30% del coste total de la energía (LCoE) para 
un parque eólico marino. Porcentaje que es aún superior en las plataformas aleja-
das de la costa.

Impacto esperado

Reducción del coste del ciclo de vida de los aerogeneradores off-shore a tra-
vés de la optimización en el mantenimiento y operación basados en la infor-
maicón extraida de la monitorización del nivel de corrosión de elementos es-
tructurales metálicos.

CEIT

Contacto

Dra. Ainhoa Cortes // acortes@ceit.es // +34 943 212 800
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PROYECTO U2

DESARROLLO DE PROCESOS DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO O 
REVALORIZACIÓN DEL CUERO SINTÉTICO PARA UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA 
INDUSTRIA DEL MUEBLE TAPIZADO

Sector: Mobiliario

El objetivo del proyecto U2 es desarrollar procesos de reutilización, reciclado o re-
valorización del cuero sintético, que realmente son tejidos recubiertos, con el fin de 
llevar a cabo una gestión sostenible de los subproductos generados en la industria 
del mueble tapizado. Los tejidos recubiertos suponen un residuo problemático a la 
hora de gestionar, pues contienen distintos tipos de materiales sintéticos poliméri-
cos en su composición, como el poliuretano, PU, material que es termoestable y el 
policloruro de vinilo, PVC, que es termoplástico.

Impacto esperado

Se espera una mejora sustancial en la eficiencia , sostenibilidad y aprovechamien-
to de recursos de los procesos de las empresas implicadas. Además supondrá 
nuevas líneas de acción e investigación en la industria del mueble tapizado, cuya 
separación de residuos y reciclado supone todavía hoy un gran reto. 

CETEM

Contacto

Mª Virtudes Navarro Bañón // v.navarro@cetem.es

TERRA

INVESTIGACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS MATERIALES 
COMPUESTOS DE ALTAS PRESTACIONES MEDIANTE UNIÓN 
TERMOPLÁSTICA Y SU CONTROL EN TIEMPO REAL Y DURANTE SU 
VIDA ÚTIL

Sector: Transporte, energía y ocio.

El proyecto TERRA se ha encargado de la investigación sobre una metodología efi-
ciente de unión de elementos fabricados a partir de composite termoplástico capaz 
de minimizar el impacto ambiental mediante la reducción de tiempos de operación 
y la minimización del consumo de materia prima (por la reducción de piezas defec-
tuosas generadas y la prolongación de la vida útil). Esta metodología cuenta con el 
diseño de un proceso de soldadura por ultrasonidos, capaz de sustituir a los actuales 
remaches o adhesivos, controlado a tiempo real y durante su vida útil.  

Impacto esperado

Los resultados obtenidos sentarán las bases e impulsarán la sostenibilidad de los 
sectores consumidores de composites mediante la introducción de composites de 
altas prestaciones como materia prima de sus componentes y empleando la sol-
dadura termoplástica como técnica de unión entre sus elementos.  Esto supondrá 
la introducción de materiales fácilmente reciclables y la reducción de adhesivos y 
remaches que reducirán tanto los residuos acumulados en vertederos, el peso de 
los coches y el número de operaciones de ensamblaje y piezas defectuosas; gene-
rando importantes beneficios económicos y medioambientales.

CIDAUT

Contacto

Julia Guerrero Fernández // comunicacion@cidaut.es // +34 983 54 80 35
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ENERGY STORAGE

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE BATERÍA DE LITIO 
PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS (AUTOBÚS 
ELÉCTRICO, CAMIÓN ELÉCTRICO, AUTOCAR HÍBRIDO)

Sector: Movilidad eléctrica

CIDETEC Energy Storage viene desarrollando tecnología de baterías avanzadas 
desde hace más de una década. Desde 2014 colabora con IRIZAR S.Coop. para el 
diseño y desarrollo de una línea de battery packs para vehículo pesado, fundamen-
talmente autobús 100% eléctrico, con el objetivo por parte de la compañía de eri-
girse en fabricante de los battery packs para sus propios vehículos, manteniendo el 
control y la capacidad de personalización del componente más sensible del vehículo. 
Desde entonces y hasta el momento actual (2022) más de 500 autobuses 100% 
eléctricos han sido comercializados por toda Europa, con baterías fabricadas por la 
propia empresa a partir de la tecnología desarrollada y transferida desde CIDETEC.

Impacto esperado

Para la empresa, el mayor impacto de esta experiencia está en el haber lan-
zado una nueva filial, IRIZAR e-mobility, con 238 empleados y 104 M€ de 
facturación en 2021, para canalizar la fabricación y comercialización de las 
baterías desarrolladas y transferidas desde el Centro. Para CIDETEC, esta 
colaboración está suponiendo la identificación de nuevos enfoques y pers-
pectivas, una comprensión de los retos a los que se enfrentan los actores 
no académicos, validación de ideas de interés tecnológico, y mejoras de las 
habilidades tecnológicas y sociales, entre otras. Como principal impacto social 
destaca la creación de empleo en el tejido industrial local en un ámbito de 
pleno futuro como el de la electrificación del transporte y otros sectores.

CIDETEC

Contacto

Haritz Macicior // hmacicior@cidetec.es

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

HACIA UN SISTEMA ENERGÉTICO ESTABLE, SEGURO, EFICIENTE Y 
RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE

Sector: Administraciones públicas (ayuntamientos, comarcas…), comunidades 
de vecinos, sector empresarial (polígonos industriales)…etc. 

El objetivo de este proyecto es apoyar la transición de consumidores pasivos a 
participantes activos en el sistema energético local mediante el desarrollo de co-
munidades energéticas. Con este nuevo enfoque, estas comunidades son capaces 
de producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. Un ejemplo de este 
tipo de actividades en las que se pueden basar, son el autoconsumo a través de 
energías renovables o la generación distribuida, que suponen un factor importante 
para el ahorro económico y la eficiencia energética.

Impacto esperado

Proporcionan a las administraciones, empresas y ciudadanos un acceso justo y 
fácil a recursos locales de energía renovable y otros servicios energéticos o de mo-
vilidad, pudiendo beneficiarse de inversiones en los mismos.

Los usuarios pueden tomar el control y tienen una mayor responsabilidad para 
la auto-provisión de sus necesidades energéticas.

Ofrecen a las comunidades la posibilidad de crear ingresos que se generan 
y permanecen en la propia comunidad local, aumentando la aceptación del 
desarrollo de energías renovables locales

Facilitan la integración de energías renovables en el sistema a través de la 
gestión de la demanda

Reduce del impacto ambiental

CIRCE

Contacto

Elena Calvo // ecalvo@fcirce.es // +34 976 976 859 
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AGROMATTER 

ESTABLECIMIENTO DE UNA RED CERVERA PARA EL DESARROLLO 
DE MATERIALES TÉCNICOS ALTAMENTE SOSTENIBLES DERIVADOS 
DE SUBPRODUCTOS O RESIDUOS DE LA INDUSTRIA AGRÍCOLA 
Y DE LAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES

Sector: agrario, subproductos

La Agrupación CERVERA AGROMATTER tiene por objetivo la constitución de una 
red de Centros Tecnológicos de Excelencia científico-técnica en el ámbito de la 
Economía Circular centrada en el estudio de valorización de residuos y subpro-
ductos del ámbito agrícola en el desarrollo de nuevos materiales de bajo impacto 
medioambiental, de fácil reciclabilidad y con un ciclo de vida perfectamente defini-
do. Además, promueve la dinamización de los sectores industriales representados 
por los centros tecnológicos a través de la transferencia de tecnología y conoci-
miento técnico.

Impacto esperado

En la etapa 1 se espera conseguir la optimización de procesos extractivos sos-
tenibles de compuestos de interés; escalado de los procesos extractivos a nivel 
industrial, desarrollo de un sistema logístico eficiente, optimización del proceso de 
obtención de fibra textil Agromater y de los procesos de transformación de monó-
meros y otros biocompuestos . En la etapa 2 se espera alcanzar la optimización del 
proceso de aplicación de fibra textil agromatter en el desarrollo de materiales, su 
mejora del comportamiento frente al fuego, la optimización del proceso de fabri-
cación de materiales plásticos biobasados o reforzados con residuos agrícolas y la 
optimización del proceso de implementación de principios activos.

CTAEX

Contacto

Ascensión Ciruelos // aciruelos@ctaex.com // +34 924 44 80 77

MIRAGED

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN MODELOS VIRTUALES Y 
GEMELOS DIGITALES PARA UNA INDUSTRIA 4.0

Sector: Salud, TIC

El objetivo general de Miraged es incrementar las capacidades de los grupos de 
trabajo en el desarrollo de modelos virtuales y gemelos digitales aplicados a sis-
temas de modelización, simulación y predicción del comportamiento de bienes de 
equipo, máquinas y procesos de fabricación. Esta mejora en las capacitaciones de 
los investigadores españoles debe desembocar en un salto respecto al estado del 
arte internacional en la materia. Igualmente, debe permitir abordar los retos in-
dustriales que no cubren las tecnologías disponibles en la actualidad. El desarrollo 
de este proyecto cuenta junto a CTC con IKERLAN, CEIT, CTC, IDEKO e IDONIAL.

Impacto esperado

Se espera conseguir una sustancial mejora de servicio que los 5 centros partici-
pantes podrán ofrecer a sus clientes a través del incremento de la eficacia y efi-
ciencia de su proceso de fabricación y de sus bienes de equipo, materializándose 
en una clara reducción de los plazos de entrega y un incremento de la productivi-
dad, lo que determina la competitividad de las empresas.

Disponer de gemelos digitales precisos y fiables les permitirá a las empresas de 
diversos sectores crear nuevas fuentes de ingreso en forma de ofertas de servicios 
de alto valor añadido como la garantía de tiempo de actividad o ell mantenimiento 
predictivo.

CTC

Contacto

Verónica G. de Lena Alonso // vgonzalez@centrotecnologicoctc.com // +34 942 766 976
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MATUROLIFE

TECNOLOGÍAS DE MEJORA DE LA ADHESIÓN DEL CALZADO

Sector: Electrónica y TICS

Dentro del Programa Horizon 2020, la Comisión Europea ha impulsado el proyecto 
Maturolife, que ha permitido encontrar en la tecnología nuevos sistemas que per-
miten mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, sin perder de vista el dise-
ño. Es en este contexto donde surgen los ‘zapatos inteligentes’ con marca riojana 
Pitillos y cuyo desarrollo investigador ha llevado a cabo el CENTRO TECNOLÓGICO 
DEL CALZADO DE LA RIOJA. Gracias a un complejo y novedoso sistema de sen-
sores electrónicos, impresos en la plantilla, el usuario será monitorizado perma-
nentemente, pues se medirán sus parámetros de actividad, la presión que ejerce 
al caminar y reconocerá si se produce alguna situación anómala que indique un 
problema de estabilidad o riesgo de sufrir una caída. 

Impacto esperado

El impacto del proyecto Maturolife en el sector calzado es amplio, al tener un nuevo 
producto funcional con tecnología asistiva que permite monitorizar a personas de 
la tercera edad, pudiendo prevenir sus caídas en tiempo real, a través de la infor-
mación recogida por la electrónica impresa. Así, el beneficio social del proyecto es 
muy claro, teniendo las personas de la tercera edad una herramienta asistiva que 
les ayuda en caso de emergencia. Desde el punto de vista económica, este pro-
yecto permite lanzar una nueva línea de calzado enfocado a la asistencia y control, 
en un nicho de mercado completamente nuevo, lo que redundará en unos claros 
beneficios económicos y empresariales.

CTCR

Contacto

Dr. Javier Cortés Cameros // jcortes@ctcr.es // 941 385 870 

CEL.IA

CONSORCIO CERVERA PARA EL LIDERAZGO DE LA I+D Y DE LA 
INNOVACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Sector: Tecnologías Digitales

Red Cervera, coordinada por CTIC Centro Tecnológico, integrada por 5 centros tec-
nológicos (CTIC, FADA-CATEC, ITCL, ITG, ITI) excelentes en el ámbito de la inteligen-
cia artificial. CEL.IA concentra sus esfuerzos en el desarrollo de una hoja de ruta 
común en torno a tecnologías de inteligencia artificial sobre datos no estructurados 
(imágenes y palabras). La orientación aplicada de la Red se concreta en su orien-
tación a superar las barreras que ralentizan la adopción de la Inteligencia Artificial 
por parte de los usuarios finales (Empresa y Sociedad), desarrollando, transfiriendo 
y aplicando las tecnologías de realidad virtual y aumentada, visión artificial y proce-
samiento de lenguaje natural.

Impacto esperado

El impacto de la Red CEL.IA se visibiliza a través de su capilaridad y capacidad 
de transferencia a los usuarios finales (empresa y sociedad) de las tecnologías de 
inteligencia artificial orientadas a la extracción de valor de datos no estructurados 
(imágenes y lenguaje). Concretamente, los KPIs de impacto para el periodo 2021-
2023 son:

41,9M€ de ingresos totales en proyectos, de los cuales 18,4M€ corresponden a 
proyectos contratados con empresas

17 proyectos internacionales

17 registros de propiedad industrial e intelectual y 35 publicaciones científicas

Equipo de 211 investigadores

CTIC

Contacto

Pablo Coca // pablococa@fundacionctic.org // +34 984 29 12 12
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AFTERLIFE BBI H2020

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FILTRACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN Y POSTERIOR CONVERSIÓN DE FRACCIONES 
RELEVANTES DE AGUAS RESIDUALES

Sector: cítricos, golosinas y lácteos

Un tratamiento innovador de aguas residuales con la recuperación simultánea de 
compuestos de interés y la conversión del resto de la materia orgánica en un biopolí-
mero de alto valor añadido. El concepto incluye el uso de una tecnología para el tra-
tamiento de aguas residuales industriales y municipales, la filtración por membranas 
de diferente tamaño de poro. El proceso AFTERLIFE está integrado en un enfoque 
de economía circular a través de la reutilización del agua de salida y la valorización 
de la materia orgánica mediante la recuperación y purificación de compuestos de 
alto valor añadido, la conversión en productos de valor y la generación de energía y 
agua para reutilizar en el proceso.

Impacto esperado

El proyecto se anticipa a cambios normativos como el de los lácteos en Bélgica 
permitiendo el tratamiento conjunto y la valorización de las corrientes de suero 
y aguas residuales. Los bioplásticos desarrollados con buenas características y 
biodegradabilidad ayudan a reemplazar los plásticos actuales por estos nuevos 
materiales. Extractos y aceites esenciales naturales con poder antimicrobiano y 
antioxidante se han utilizado en el desarrollo de productos alimenticios de calidad 
y seguros.

CTNC

Contacto

Miguel Ayuso // ayuso@ctnc.es // +34 968 389 011

EPHION HEALTH

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MONITORIZAR LA EVOLUCIÓN DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD 

Sector: salud digital, dispositivos médicos

Creada por Eurecat, el hospital Sant Joan de Déu y The Collider, la spin-off Ephion 
Health es pionera en el uso de la inteligencia artificial para monitorizar la evolución 
de pacientes con enfermedades que afectan a la movilidad, que se calcula que su-
ponen al menos un 25 por ciento de la población.  La plataforma ha sido validada 
con personas que padecen distrofia muscular de Duchenne y permite actualmente 
cuantificar la movilidad y la capacidad funcional de los pacientes, mediante la inte-
gración de hasta ocho tipos de sensores biomecánicos y fisiológicos que permiten 
recoger hasta cinco tipos de variables.

Impacto esperado

El objetivo de Ephion Health es ampliar el número de enfermedades que pueden 
ser monitorizadas con la plataforma, por lo que se han puesto en marcha dos 
estudios clínicos con pacientes de esclerosis múltiple y enfermedades neuromus-
culares y un tercer piloto para monitorizar el riesgo de caídas de personas mayores 
con fragilidad.

Estudios preliminares realizados por Ephion Health apuntan a que el uso de esta 
tecnología puede permitir un ahorro en el sistema de salud europeo de al menos 
mil millones de euros. También se conseguiría acelerar la investigación clínica fa-
cilitando el desarrollo de nuevos fármacos para enfermedades que afectan a la 
movilidad de los pacientes de forma más rápida y económica. 

EURECAT

Contacto

Àngel García // angel.garcia@eurecat.org // +34 93 238 1400
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SISTEMA MOVE 4D

UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESCÁNER SIN MARCADORES 
QUE CAPTURA LA FORMA CORPORAL EN MOVIMIENTO A ALTA 
VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN

Sector: Tecnologías para el análisis de movimientos 4D

OVE 4D es un escáner corporal dinámico, único en el mundo, formado por un hard-
ware de captura y un software de control, procesado y análisis. Las características 
de los dos elementos que lo componen suponen una absoluta revolución tecnoló-
gica. El Harware es el módulo de escaneado, que permite realizar un escaneado 
temporal de una región del cuerpo a alta velocidad. 
El sistema de medida se complementa con un software de gestión de medidas, 
procesado y análisis de los datos que integra algoritmos desarrollados durante 
años de investigación en el campo del procesado 3D de escaneados corporales 
y la incorporación de algoritmos de Inteligencia artificial entrenados con grandes 
bases de datos.

Impacto esperado

La plasmación de años de I+D invertidos en antropometría, formas 3D, Inteligencia 
Artificial, Estadística espacial, etc nos han permitido generar una herramienta de 
conocimiento que es perfectamente transferible a otras entidades para multiplicar 
su efecto innovador en la sociedad. Este escáner es capaz de abrir nuevos campos 
de conocimiento gracias a la creación automática de mallas corporales en movi-
miento que trascienden el realismo para pasar a ser reales. Por eso, tanto como 
herramienta de investigación académica como de aplicación a la I+D industrial, su 
impacto es la creación de un nuevo paradigma del análisis humano digital, tanto 
en movimientos como en formas y en su interacción con productos y entornos. 

IBV

Contacto

Rosa Porcar Seder // rosa.porcar@ibv.org // +34 647 725 102

DWS

ESTABILIZADOR DINÁMICO PARA EL MECANIZADO DE PIEZAS 
FLEXIBLES

Sector: Mecanizado de piezas débiles o flexibles de difícil amarre o apoyo, de 
diversos materiales, frecuentes en los sectores aeronáutico-aeroespacial, línea 
amarilla, y bienes de equipo

El sistema DWS (Patente Europea EP3226089B1) es un dispositivo de amorti-
guación activa que elimina la vibración que habitualmente se genera cuando se 
mecanizan piezas flexibles. El DWS ofrece una solución efectiva a la problemática 
asociada al mecanizado de piezas esbeltas mejorando las alternativas tradicio-
nales como el diseño de costosos utillajes especiales o el uso de soluciones más 
precarias y de baja efectividad. DWS actúa sobre la pieza de trabajo que vibra, 
convirtiendo el mecanizado en un proceso estable.

Impacto esperado

Aumento de la productividad debido al aumento de la profundidad de corte, mejo-
ra en el acabado, disminución en el consumo de consumibles y herramientas, pro-
tección de la máquina, adaptación a diversos tipos de piezas, facilidad de uso, HMI 
intuitivo, portabilidad, inteligencia del sistema, chequeo de utillaje, proceso bajo 
control, robustez y resistencia. Certificación IP67.

IDEKO

Contacto

Iñaki Laka // ilaka@ideko.es // +34 943 748 000 Ext-1257
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RESERVIST

REPURPOSING MANUFACTURING LINES FOR PROVIDING MEDICAL 
AND OTHER PRODUCTS AND SERVICES IN CASE OF SPIKING 
DEMAND TIMES

Sector: Salud/ Ingenieria

Su objetivo es configurar “células reservistas” de fabricación de dispositivos sani-
tarios que, en tiempos de crisis (ej. COVID-19), se puedan activar en 48 horas. El 
concepto parte de lo que se utiliza actualmente en el entorno militar, donde los equi-
pos de “respuesta rápida” están constantemente en espera, listos para activarse 
en caso de necesidad. La base es la red RESERVIST, un amplio grupo de actores 
vinculados a la provisión de equipos médicos. Se trabaja en la readaptación de 5 
líneas de fabricación existentes para la fabricación de “EPIs textiles” (mascarillas qui-
rúrgicas y respiratorias) y respiradores (invasivos y no invasivos), que cumplirán con 
las certificaciones necesarias.

Impacto esperado
Dentro del proyecto, IDONIAL trabaja en el diseño y fabricación de respiradores  
y la adaptación de las líneas de fabricación existentes para su producción indus-
trial en caso de crisis.  De este modo, se ha conseguido desarrollar una forma 
de fabricar más flexible y eficiente, que permite adaptar factorías dedicadas a la 
producción de ciertos productos  a otros, respondiendo asi con rapidez y agilidad a 
la demanda cambiante del mercado. El impacto social directo del proyecto recae 
en la mejora de la calidad de vida de la sociedad y en los pacientes afectados por 
problemas respiratorios.

IDONIAL

Contacto

Paula Queipo // paula.queipo@idonial.com // T +34 984 390 060

HARDWARE VISIÓN 360º

DESARROLLO DE HARDWARE DE VISIÓN 360º PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Sector: automoción

El sector de la automoción tiene ante sí el reto tecnológico asociado a un nuevo mo-
delo de movilidad más sostenible, seguro y conectado. En este contexto, IKERLAN 
junto con la compañía tecnológica multisectorial IDNEO hemos dado un importante 
paso adelante mediante el desarrollo de un hardware que permitirá a los vehículos 
realizar funciones de conducción autónoma con seguridad.

La nueva plataforma se alimenta de las imágenes que capturan las cámaras distri-
buidas por el coche, así como de los datos de diferentes sensores que proporcionan 
información sobre el resto de los vehículos, peatones, ciclistas y las condiciones de la 
carretera. El software envía esta información en tiempo real a través de la red inter-
na del vehículo, favoreciendo una toma de decisiones inmediata y segura. 

Esta solución se basa en el último procesador de XILINX (MPSoC), tecnología que 
IKERLAN domina al detalle gracias a nuestro equipo de ingenieros experimentados 
y reconocidos por la multinacional americana.

Impacto esperado

Este gran volumen de información que recopila el vehículo permite al sistema 
alcanzar una vista de 360° a gran distancia, lo que posibilita realizar funcio-
nes de conducción autónoma con total seguridad. Es el caso por ejemplo de 
taxis sin conductor o la entrega a domicilio sin necesidad de disponer de un 
repartidor.

IKERLAN

Contacto

Unai Viscarret // uviscarret@ikerlan.es // +34 943 71 24 00
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PHOTORED

REDUCCIONES FOTOCATALÍTICAS DE CO2 A PARTIR DE 
HIDRÓGENO VERDE

Sector: Energías renovables

PHOTORED es una iniciativa pionera de investigación industrial cuyo objetivo es 
obtener y/o producir combustibles verdes partiendo de la combinación de CO2 con 
hidrógeno verde mediante sistemas basados en fotocatálisis, que emplean la luz 
solar para la obtención de estos elementos. ITECAM centra su trabajo en 3 líneas: 
optimizar componentes de sistemas de producción de hidrógeno verde basados 
en electrólisis; estudiar y desarrollar sistemas de filtración para su implementación 
en la industria; y desarrollar componentes pertenecientes a los reactores donde 
tendrán lugar las reacciones de fotocatálisis. 

Impacto esperado

El proyecto PHOTORED desarrollará una tecnología novedosa, basada en mate-
riales no tóxicos y que evitará el uso de metales nobles, aportando una solución 
innovadora para acelerar el despliegue de las tecnologías de CO2, dando lugar 
a una demostración del potencial de la fotocatálisis en la reducción de la huella 
de carbono sin precedentes, así como el desarrollo de membranas innovadoras 
para el secuestro de CO2. Desde un punto de vista socioeconómico, este proyecto 
impulsará la competitividad de la industria química española y la correspondiente 
creación de empleo, potenciando nuevos mercados de almacenamiento, conver-
sión de CO2, producción de hidrógeno y nuevos productos relacionados. 

ITECAM

Contacto

María José Torres // mariajose.torres@itecam.com // +34 621 286 498

LEE-BED 

BANCO DE PRUEBAS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
LA PRODUCCIÓN DE NANOMATERIALES PARA LA ELECTRÓNICA 
LIGERA INTEGRADA

Sector: Impresión electrónica

Diversas empresas se están beneficiando ya de la test-bed de impresión electró-
nica que ITENE pone al servicio de la industria en el marco del proyecto LEE-BED. 
El centro tecnológico ofrece sus plantas de formulación de tintas y de impresión 
–mediante serigrafía, flexografía o inkjet- y acompaña a las empresas para trans-
formar sus ideas en prototipos en seis meses. Además, para promover un uso se-
guro de los materiales en la industria de la impresión electrónica, ITENE también 
ofrece sus servicios de evaluación de la seguridad en el ámbito de la toxicología, 
la exposición laboral a nanopartículas y el uso de equipos de protección individual.

Impacto esperado

El proyecto LEE-BED impulsa el desarrollo y la producción de nanomateriales y 
sistemas electrónicos integrados y flexibles para potenciar su uso en la industria 
europea y apoyar así tanto el desarrollo del internet de las cosas (IoT) como la di-
gitalización de la industria. A través de su plataforma de innovación abierta (www.
lee-bed.eu), LEE-BED pone a disposición servicios especializados e instalaciones 
que permiten un desarrollo más rápido y una fabricación a escala de planta piloto 
de nanomateriales, tintas electrónicas, adhesivos y materiales compuestos multi-
funcionales.

ITENE

Contacto

Inma Lorente // inmaculada.lorente@itene.com // +34 96 182 00 00
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DIEDRO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA PARA DETECTAR Y 
DESACTIVAR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS

Sector: Seguridad y Defensa

Liderado por ITG y con la participación de Sener Aeroespacial, DIEDRO es una solución 
desarrollada para el Ministerio de Defensa que permite detectar de forma remota 
artefactos explosivos improvisados (IED) utilizados en acciones militares o terroristas. 
Combina las capacidades de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos terres-
tres no tripulados (UGV) en un único vehículo de reconocimiento capaz de localizar 
la amenaza de forma precisa y proceder a su posterior desactivación o detonación.
Robótica aérea y terrestre autónoma, sensórica avanzada, visión artificial, inteligencia 
artificial y deep learning, navegación autónoma o mapeado 2D y 3D son algunas de 
las tecnologías implementadas. 

Impacto esperado

Esta solución facilita la detección remota y la desactivación de artefactos explosi-
vos improvisados en escenarios especialmente extensos, complejos o con un alto 
nivel de conflicto armado o terrorista, permitiendo minimizar los riesgos para el 
personal de las fuerzas armadas y la población civil.

ITG

Contacto

Marco A. González // mgonzalez@itg.es // +34 981 173 206

EUHUBS4DATA

FEDERACIÓN DE BIG DATA INNOVATION HUBS QUE CONTRIBUYA 
DE FORMA ACTIVA A LA CREACIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO 
COMÚN DE DATOS

Sector: Economía del dato aplicada a múltiples sectores

El proyecto EUHubs4Data nace con el objetivo de establecer una federación de Big 
Data Innovation Hubs que, basándose en un modelo de colaboración en la presta-
ción de servicios y de compartición de datos, contribuya de forma activa a la crea-
ción de un espacio europeo común de datos. La misión del proyecto, liderado por 
ITI, es ayudar a las empresas en sus procesos de digitalización y ofrecerles acceso a 
las últimas innovaciones y tecnologías en Big Data e IA, siendo además un nexo de 
unión y colaboración, entre las distintas regiones europeas para la innovación digital.

Impacto esperado

El proyecto pretende alcanzar los siguientes impactos:

Aumento sustancial de activos de datos compartidos, reutilizados y comer-
cializados.

Digitalización acelerada y crecimiento de la industria de datos de la UE con 
una mayor participación de pymes y las empresas emergentes.

Mejora de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario gracias a pro-
cesos optimizados basados en datos y modelos comerciales.

Recursos humanos mejor informados y formados, capaces de participar en 
el intercambio de datos y diseñar, desarrollar e implementar la innovación 
basada en datos.

ITI

Contacto

Daniel Alonso Román // dalonso@iti.es // +34 963 877 069
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EASYPRONE

DESARROLLO DE DISPOSITIVOS DE AYUDA A LA POSICIÓN PRONA

Sector: Fabricación de colchones, Fabricación de otros productos de plástico, 
Fabricación de instrumentos y suministros, Otras actividades sanitarias, Co-
mercio al por menor de artículos médicos

La pandemia de COVID-19 ha supuesto una emergencia sanitaria a nivel global, 
en la que parte de los pacientes afectados con mayor gravedad, han desarrollado 
un cuadro similar al denominado como “síndrome de distrés respiratorio agudo”. 
AIDIMME, junto a facultativos y empresas especializadas, ha desarrollado en el 
proyecto EASYPRONE, un dispositivo ergonómico de ayuda a la posición prona, 
específico para este tipo de pacientes, para su uso sobre las mismas camas de 
hospital, concebido para el acomodo de pacientes conscientes (ni sedados ni in-
tubados), que es ligero, ergonómico y confortable. Asimismo, el dispositivo cuenta 
con un diseño que permite el eventual uso de equipos de oxigenoterapia.

Impacto esperado

El proyecto ha permitido el desarrollo de un producto innovador y competitivo, 
adecuado para facilitar la terapia de pronación que suele prescribirse para pa-
cientes afectados por el “síndrome de distrés respiratorio agudo” o similares. Se 
espera que esta iniciativa contribuya facilitar la transición de las empresas de la 
Comunitat Valenciana a sectores y nichos de productos de un mayor valor añadido 
como el sector sanitario. 

REDIT / AIDIMME

Contacto

José Luis Millá Tamarit // jlmilla@aidimme.es // +34 96 136 60 70

DFACTORY BARCELONA

NODO ORIENTADO A LA CREACIÓN DE UN ECOSISTEMA QUE 
PROMUEVA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0

Sector: Industria 4.0.: Impresión 3D, robótica, cybersecurity & blockchain, IA, 
IOT y manufactura avanzada. 

DFactory Barcelona nace, como iniciativa de Leitat que es liderada y promovida 
por Consorcio Zona Franca de Barcelona, con el objetivo de ser un nodo orienta-
do a la creación de un ecosistema que promueva el fomento y el desarrollo de la 
industria 4.0. El centro va a ser una herramienta para transformar el tejido pro-
ductivo español y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización. La 
iniciativa contará con laboratorios compartidos equipados con la última tecnología 
de: impresión 3d, robótica, ciberseguridad & blockchain, inteligencia artificial (IA), 
sensórica (IOT), manufactura avanzada, operados por personal técnico experto de 
Leitat.

Impacto esperado
La iniciativa contribuirá a la mejora de la competitividad del sector manufacturero 
y a la transformación económica, a través de la incorporación de la investigación 
y la innovación y de las tecnologías facilitadoras transversales. Se van a generar 
nuevas oportunidades de negocio y de empleo de calidad: se prevé la generación 
de 1.500 puestos de trabajo directos y hasta 5.000 puestos indirectos. Además, 
está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

LEITAT

Contacto

Dirk Saseta // dsaseta@leitat.org // +34 93 788 23 00
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SOFTMANBOT

TECNOLOGÍA ROBÓTICA AVANZADA PARA EL MANEJO DE 
MATERIALES BLANDOS EN SECTORES DE FABRICACIÓN

Sector: Calzado, juguete, textil y neumático

Trabaja en el desarrollo de un sistema robótico holístico y transversal para la ma-
nipulación de materiales deformables y flexibles empleados en la fabricación de 
calzado, juguete, textil y neumáticos.
Para el sector del calzado, automatizar ciertas tareas es todo un hándicap, pues 
es una industria que trabaja con piezas y materiales flexibles y deformables, como 
es el caso de las suelas. 
En este sentido, el papel de INESCOP en SOFTMANBOT es robotizar el proceso 
de extracción de suelas de los moldes de inyección; una tarea que requiere fuer-
za y destreza y que hasta ahora se hace de forma manual. La solución pasa por 
enseñar al robot los movimientos que realiza el operario y mejorar después sus 
habilidades mediante técnicas de aprendizaje e inteligencia artificial. Con ello, se 
estaría liberando al operario de una tarea lesiva que requiere esfuerzo continuado, 
convirtiéndolo en el encargado de controlar la tarea del robot.

Impacto esperado

El beneficio esperado del proyecto se sitúa especialmente en los beneficios so-
ciales que supone la liberación del operario de tareas repetitivas, que requieren 
esfuerzo continuado y que producen lesiones en el medio y largo plazo. Paralela-
mente, se transforma la calidad del puesto de trabajo aumentando su nivel tec-
nológico, lo que mejora la cualificación laboral del puesto. Y todo ello incide en la 
mejora del nivel tecnológico de la empresa.

REDIT / INESCOP

Contacto

José Fco. Gómez Hernández // jfgomez@inescop.es // +34 965 395 213

SOFTMANBOT

TECNOLOGÍA ROBÓTICA AVANZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE 
OBJETOS DEFORMABLES EN SECTORES MANUFACTUREROS

Sector: Sanitario, Ingeniería biomedica, Prótesis, Implantes, Educación

SOFTMANBOT es un proyecto europeo enmarcado en la convocatoria Horizon 
2020, que proporcionará un sistema robótico innovador y holístico para el mane-
jo de materiales flexibles y deformables, enfocado principalmente a procesos de 
producción totalmente manuales.

El sistema robótico estará compuesto por tres pilares principales que incluyen, un 
sistema de percepción robótica genérico, una plataforma de planificación y control 
y pinzas robóticas inteligentes capaces de manejar componentes blandos con altos 
niveles de robustez y flexibilidad.

Impacto esperado

SOFTMANBOT no solo busca las mejoras cuantitativas aportadas por tecnologías 
innovadoras en un sector específico, sino a utilizar la innovación tecnológica para 
apoyar un cambio de paradigma en el que el manejo de materiales blandos con la 
participación de robots se convierta en una alternativa factible y generalizada para 
las fábricas europeas, especialmente las pymes.

REDIT / AIJU

Contacto

Juan Antonion Micó //juanmico@aiju.es // +34 965 554 475
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CIRCULAR CARBON

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE REVALORIZACIÓN 
QUE PROMUEVEN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA 
DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Sector: almacenamiento energético y descarbonización

El proyecto CIRCULAR CARBON se plantea como un demostrativo de un concep-
to de economía circular basado en tecnologías innovadoras de revalorización que 
promueve la transición energética y la descarbonización de la economía dentro del 
tejido industrial de la Comunidad Valenciana.

REDIT / ITE

Contacto

Alejandro Rubio // alejandro.rubio@ite.es // +34 663 240 404

LIFEEGGSHELLENCE 

OBTENCIÓN DE CARBONATO CÁLCICO A PARTIR DE LA CÁSCARA 
DE HUEVO (BIO-CACO3) PARA SU POSTERIOR USO EN LA 
FABRICACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Sector: ovoproductor y cerámico

Este proyecto desarrolla un prototipo destinado a la obtención de carbonato cálcico 
a partir de la cáscara de huevo (Bio-CaCO3) para su posterior uso en la fabrica-
ción de revestimientos cerámicos que demuestra su viabilidad técnica. Para ello, se 
desarrollará un equipo de pretratamiento de la cáscara de huevo para separar la 
membrana de la propia cáscara, obteniendo así CaCO3 a partir de un residuo de la 
industria alimentaria. 

Impacto esperado

Los dos países implicados en este proyecto, España y Portugal, producen actual-
mente 5.500 toneladas al año de residuos de cáscaras de huevo cuyos costes 
de transporte a los vertederos suponen entre 50 y 100.000 euros al año, que se 
ahorrarán las industrias afectadas. Se podrán reciclar 5.400 toneladas/año de 
producción de cáscaras de huevo de Portugal, y 5.600 toneladas/año en España.

En el caso de la industria cerámica el biocarbonato de calcio extraído de la cáscara 
de huevo representaría el 18% del uso total de esta materia prima (unas 30.000 
toneladas anuales) en Portugal mientras que en el caso de España, sustituiría el 
4% del total, estimado en 150.000 toneladas anuales. LIFE EGGSHELLENCE per-
mitirá la simbiosis industrial, alcanzando una economía circular entre dos sectores 
que generará dos nuevas cadenas de valor y nuevos modelos de negocio que po-
drán ser replicados a escala internacional.

REDIT / ITC-AICE

Contacto

Doctora Francisca Quereda, Área de Materiales y Tecnologías Cerámicas.
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H2SITE

PRODUCCIÓN IN SITU DE HIDRÓGENO DE ALTA CALIDAD

Sector: Industria química

H2SITE es una nueva empresa de base tecnológica que nace de la colaboración 
de TECNALIA con la empresa francesa ENGIE y la Universidad de Eindhoven (TUe), 
para la producción de in-situ de hidrógeno de alta calidad, a pequeña y mediana 
escala, y a bajo coste; empleando reactores avanzados de membranas. A través de 
la integración de las etapas de reacción y de separación en una sola etapa, estos 
innovadores reactores reducen sensiblemente las necesidades energéticas del pro-
ceso de generación y, por consiguiente, su coste. Adicionalmente H2SITE evita los 
costes de transporte y compresión, así como las perdidas asociadas a las fugas y a 
los procesos de compresión y descompresión.

Impacto esperado

La alternativa convencional para proporcionar H2 de alta pureza a la industria 
a pequeña y mediana escala contempla el suministro a través de cilindros de 
gas comprimido, contenedores o camiones, previamente generados en gran-
des plantas de generación. En este caso, el 60-65% del coste final deriva del 
transporte y la compresión. Con H2SITE se evitan estos costes. Aprovechando 
flujos y corrientes de origen renovable, como biogás, bioetanol, biometanol, 
H2SITE puede producir hidrógeno verde.

TECNALIA

Contacto

Jon Zúñiga // jon.zuniga@tecnalia.com // +34 667 116 032

INNOEXTRACT

EXTRACCIONES INNOVADORAS DE COMPUESTOS DE INTERÉS 
EN SUS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN ANDALUCIA, 
EXTREMADURA Y MURCIA

Sector: agrícola

El proyecto INNOEXTRACT liderado por domca, pretende desarrollar protocolos de 
extraccion alternativos al uso de disolventes organicos para la obtencion de com-
puestos de interes y en distintos subproductos mediante tecnologias limpias, para 
su aplicación en agricultura, alimentacion, cosmetica, etc. El proyecto es un grupo 
operativo de la asociacion europea para la innovacion en materia de productividad 
y sostenibilidad agricola.

Impacto esperado

Búsqueda de una alternativa a los residuos generados en las diferentes indus-
trias. Resolviendo así la problemática de la gestión de los residuos y el impacto 
medioambiental.

TECNOVA

Contacto

Guadalupe López Díaz // glopez@fundaciontecnova.com // +34 950 290 822
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ATTEN2.COM

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN DE LA CONDICIÓN PARA 
ACTIVOS CRÍTICOS

Sector: Mantenimiento 4.0

Esta iniciativa se basa en el profundo conocimiento de análisis de fluidos industriales 
y las capacidades de diseño e integración de microsistemas optoelectrónicos. Esta 
combinación permitió trasladar análisis realizados a nivel de laboratorio a instala-
ciones reales para tomar medidas in-situ, ofreciendo no sólo soluciones para mo-
nitorizar fluidos si no que, a través del análisis del fluido, ofrecer información sobre 
el estado de la máquina; mejorando la toma de decisiones de operación o man-
tenimiento de equipamientos críticos. La iniciativa arrancó en 2013, generando las 
primeras patentes. En 2016 se constituyó una start-up con el objetivo de impulsar 
su industrialización y en la actualidad la empresa sigue su crecimiento con unas ex-
portaciones de producto a nivel global.

Impacto esperado

La tecnología de Atten2 permite la reducción del riesgo operacional a través 
de la monitorización On-line que mide el nivel de desgaste que se produce en 
la máquina; aumenta la productividad dado que las intervenciones se realizan 
cuando la condición de la máquina lo necesita y no por una estrategia de ca-
lendario; y la reducción de costes por la reducción de fallos y la optimización 
de las intervenciones.

TEKNIKER

Contacto

Jon Mabe // jon.mabe@tekniker.es // +34 688 819 784

VIRTUAL PERFUSIONIST

SERIOUS GAMES PARA MEJORAR EL ENTRENAMIENTO DE LOS 
PERFUSIONISTAS EN INTERVENCIONES DE CIRUGÍA CARDÍACA

Sector: Salud, TIC

Virtual Perfusionist es una plataforma basada en juegos 3D de entrenamiento 
para operaciones de la bomba de circulación extracorpórea en intervenciones de 
cirugía cardíaca. El juego se sitúa en un quirófano virtual 3D donde el usuario debe 
operar la máquina de acuerdo con el comportamiento del paciente virtual, comu-
nicándose con el resto del equipo clínico. El objetivo es finalizar la intervención ha-
biendo mantenido al paciente dentro de un rango de normalidad. 
El proyecto está liderado por el CREB, de CIT UPC, y desarrollado en colaboración 
con el Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Barcelona (UB).

Impacto esperado

El juego está dirigido principalmente a estudiantes y profesionales de la perfu-
sión, con el objetivo de mejorar significativamente sus habilidades técnicas y de 
comunicación, incrementando su bienestar emocional y contribuyendo a que las 
operaciones sean más seguras. Este serious game ofrece una forma más econó-
mica y accesible de entrenamiento, complementaria a la formación convencional 
y la simulación física.

CIT-UPC

Contacto

Jordi Martín // j.martin@upc.edu // +34 934 054 690
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 AICIA
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía

Líneas de investigación

Los sectores de actividad de I+D+I de AICIA se centran en todas las áreas de la In-
geniería Industrial, Química, Aeronáutica y de Telecomunicaciones, especialmente 
en los sectores: Aeroespacial, Materiales y Nanotecnología, Medio Ambiente, Or-
ganización Industrial, Energía, Tecnologías de Fabricación, Transporte e Infraes-
tructuras y TICs.

Contacto

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

AICIA
@aicia_

ADITECH CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

ADItech coordina el triángulo formado por ciencia, tecnología y empresa, en Nava-
rra. Representa en Fedit a los siguientes Centros Tecnológicos:

• AIN, Asociación de la Industria Navarra
• CNTA, Centro Nacional de Tecnología  y Seguridad Alimentaria
• LUREDERRA, Centro Tecnológico
• NAITEC, Centro Tecnológico de Automoción y Mecatrónica

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
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 AINIA

Líneas de investigación

AINIA es un centro tecnológico con 35 años de experiencia, cuya misión es aportar 
a las empresas soluciones diferencias de innovación, con rigor tecnológico. Traba-
ja principalmente con los sectores alimentario, químico, cosmético, farmacéutico, 
envase y energía. Cuenta en la actualidad con más de 730 empresas asociadas y 
1.700 clientes. Está formada por un equipo multidisciplinar de 225 profesionales, y 
sus áreas de especialidad son: alimentos del futuro, calidad y seguridad alimenta-
ria, salud y bienestar, transición verde y transformación digital.

Contacto

Benjamín Franklin, 5-11 - Parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia)
T +34 961 366 090 
informacion@ainia.es 
 www.ainia.es

@ainiatecnologia
ainia-centro-tecnologico

AIMPLAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Líneas de investigación

Nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, materiales sostentibles 
(bioplásticos, materiales reciclados, valorización de residuos plásticos), tecnologías 
avanzadas.

Contacto

Gustave Eiffel, 4 
46980 Paterna Valencia.
T +34 961 366 040
 info@aimplas.es
www.aimplas.es

aimplas
AIMPLAS
aimplas

Centro colaborador

Centro colaborador
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AITEX
Asociación de Investigación de la Industria Textil

Líneas de investigación

Química de polímeros termoplásticos (extrusión reactiva); procesos de hilatura, 
texturizado y tejeduría; desarrollo de no tejidos; química de adhesivos; procesos de 
acabados técnicos (tintura, estampación, laminación y recubrimiento y tratamien-
tos superficiales); materiales compuestos; ecodiseño; biomateriales; reciclaje quí-
mico; reciclado por fusión de materiales termoplásticos; reciclado mecánico y tec-
nologías de valorización; eco-procesos; gestión integral del agua; química verde; 
industria 4.0 y digitalización; textiles inteligentes y sensorización; fabricación aditiva 
e impresión 3D; automoción, aeronáutica y transporte público; cosmética; industria 
química; construcción, obra civil y agrotextiles; sector defensa y emergencias; textil 
hogar y descanso; EPI y ropa laboral; moda e indumentaria; salud y biomedicina; 
deporte y actividad física; detergencia. 

Contacto

Emili Sala, 1 Alcoy 
03801 Comunitat Valenciana
T +34 965 542 200 
info@aitex.es
www.aitex.es

aitex.es
aitex_es
instituto-tecnologico-textil-aitex

Centro colaborador

AITIIP
Centro Tecnológico

Líneas de investigación

Bioeconomía circular: valorización de residuos agroalimentarios y extracción y uti-
lización de componentes, uso y mejora de bio-plásticos y nuevos materiales, reci-
clabilidad y materiales compuestos verdes.

Digitalización e industria 4.0: eficiencia de los procesos de la producción, robotiza-
ción e impresión 3D multimaterial precisa para todo tipo de sectores

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



110 111

INFORME ANUAL 2021

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 Conservas de  

Pescados y Mariscos – Centro Técnico  Nacional de Conservación de Productos 
de  Pesca

• CETIM. Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial.
• CTAG, Centro Tecnológico de Automoción  de Galicia
• ENERGYLAB, Centro Tecnológico de  Eficiencia y Sostenibilidad Energética
• GRADIANT, Centro Tecnológico de  Telecomunicaciones de Galicia
• ITG, Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación

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

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
www.atiga.es

@ATIGA_
ATIGA

CEIT
Asociación Centro Tecnológico CEIT

Líneas de investigación

Ceit es un centro de investigación aplicada sin ánimo de lucro creado por la Uni-
versidad de Navarra.
Su misión es la mejora de la competitividad de las empresas a través de la trans-
ferencia de tecnología y la formación de investigadores. 
Ceit tiene tres áreas de especialización que son la fabricación avanzada, el trans-
porte y la sostenibilidad.

Contacto 
Paseo Manuel Lardizabal, 15
San Sebastián, 20018, País Vasco
T +34 943 21 28 00
directorgeneral@ceit.es
www.ceit.es

ceitresearchcentre 
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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 microencap-
sulación. Electrónica y domótica: desarrollo de hardware/software adhoc, sensori-
zación de parámetros vitales y ambientales. Automatización y robótica: desarrollo 
de células robóticas (I4.0) Ingeniería avanzada de producto:Prototipado rápido 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 transporte y 
Energía

Líneas de investigación

Seguridad y Conectividad en el Transporte. 
Economía Circular. Materiales-Producto-Proceso. 
Energía y Medioambiente. 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Industria 4.0 y Ciberseguridad

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
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CIDETEC

Líneas de investigación

CIDETEC es una organización privada de investigación aplicada que lleva 25 años 
aportando valor a las empresas mediante la captación, generación y transferencia 
de conocimiento tecnológico. Ubicado en la sede de Donostia-San Sebastián del 
Parque Científico Tecnológico de Gipuzkoa y con instalaciones también en el Polo 
de Electromovilidad de Gipuzkoa MUBIL, integra a tres centros tecnológicos de re-
ferencia internacional en almacenamiento de energía, ingeniería de superficies y 
nanomedicina: CIDETEC Energy Storage, CIDETEC Surface Engineering y CIDETEC 
Nanomedicine.

Cada uno de estos centros cuenta con su propia sede e instalaciones dotadas de 
equipamiento de primer nivel, entre los que destacan una planta piloto para la fa-
bricación integral de baterías, instalaciones específicas para el testeo de baterías 
de primer nivel europeo, equipamiento para sintetizar, caracterizar y procesar po-
límeros y composites avanzados, así como laboratorios completamente equipados 
para el estudio, caracterización y tratamiento de superficies.

Contacto
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Pº Miramón, 196
20014 Donostia - San Sebastián
T +34 943 309 022  
cidetec@cidetec.es
www.cidetec.es

cidetec_
fundacion-cidetec

CIRCE
Fundación CIRCE - Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energéticos

Líneas de investigación

Centro tecnológico que trabaja para mejorar la competitividad del tejido empre-
sarial a través de la transferencia de soluciones tecnológicas en el ámbito de las 
energías renovables, las redes eléctricas, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la 
eficiencia energética y la economía circular

Contacto
Parque Empresarial Dinamiza
Avenida Ranillas Edificio 3D, 1ª Planta. 
CP: 50018, Zaragoza, Aragón
T +34 976 97 68 59  
ecalvo@fcirce.es
circe@fcirce.es
www.fcirce.es

FCIRCE
@fcirce
circe-research-centre-for-energy-resources-and-consumption
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CTAEX
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura

Líneas de investigación

La actividad investigadora del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario se cen-
tra en la valorización de los productos agrarios mediante su transformación indus-
trial, diversificando la gama de productos hacia los mercados nacionales e inter-
nacionales mediante el desarrollo de procesos y productos novedosos, valorizando 
los subproductos obtenidos en su transformación, con principios de sostenibilidad 
energética y medioambiental, apoyados por la digitalización de los procesos. Las lí-
neas de investigación son las siguientes: 

1. Técnicas culturales de producción 
2. Introducción y adaptación de cultivos 
3. Agricultura alternativa (integrada y ecológica) 
4. Biotecnología 
5. Procesos alimentarios 
6. Alimentos Saludables 
7. Desarrollo de productos alimentarios 
8. Diversificación y acondicionamiento de alimentos tradicionales 
9. Envases y embalajes 
10. Tecnologías de la información y la comunicación

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

CTC
Centro Tecnológico CTC

Líneas de investigación

El Centro Tecnológico CTC se creó en el año 2000 como una fundación privada sin 
ánimo de lucro. Desde el año 2008 está reconocido por el Ministerio de Economía 
y Competitividad como “Centro Tecnológico”, registro nº 79. Desde entonces, es el 
único centro tecnológico de Cantabria que posee esta distinción que reconoce a 
aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la mejora de la 
competitividad de las empresas mediante la generación de conocimiento tecnoló-
gico, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación.

Los Campos de Actividad de CTC son:
- Industria y Energía
- Navegación y Robótica
- Materiales Avanzados y Nanomateriales

Contacto 
C/ Isabel Torres, 1 
39011 Santander (Cantabria)
T +34 942 766 976 
info@centrotecnologicoctc.com
www.centrotecnologicoctc.com

Centro Tecnológico CTC
ctc-centro-tecnologico/
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CTCR
Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja

Líneas de investigación

• Industria 4.0: TIC´s - Electrónica y Automática - Mecánica y Prototipado
• Sostenibilidad y Materiales Avanzados: Medio Ambiente - Biotecnología - Nano-
tecnología
• Biomecánica

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
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

CTIC
CTIC Centro Tecnológico

Líneas de investigación

CTIC está especializado en tecnologías habilitadoras de la transformación digital: 
Inteligencia Artificial y Big Data; Web de las Cosas (WoT); Tecnologías de Visión 
Inmersivas (Realidad Virtual, Aumentada y Web Inmersiva); Estandarización y Da-
tos Abiertos; Blockchain y Computación Cuántica. Los sectores de aplicación de 
estas tecnologías son Territorios Inteligentes, Industria 4.0 y Envejecimiento Activo 
y Bienestar

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 
fundacion-ctic
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CTNC 
Centro Tecnológico Nacional  de la Conserva y Alimentación

Líneas de investigación

Tecnología Alimentaria, Gestión y Valorización de aguas y de materias primas se-
cundarias, Economía Circular, Innovaciones Tecnológicas, Desarrollo de productos 
saludables, Seguridad Alimentaria.

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

EURECAT
Centro Tecnológico de Cataluña

Líneas de investigación

Materiales metálicos y cerámicos, plásticos, composites, plastrónica, nuevos pro-
cesos de fabricación, robótica y automatización, impresión funcional, tejidos fun-
cionales, desarrollo de producto, economía circular, sostenibilidad, Inteligencia ar-
tificial, Big Data, tecnologías multimedia, digital health, IT security, biotecnología, 
nutrición personalizada, ciencias ómicas, tecnologías químicas, innovación turística, 
cambio climático.

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
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IBV
Instituto de Biomecánica de Valencia
 
Líneas de investigación

Desarrollamos y transferimos conocimientos científicos y tecnologías para mejorar 
la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, aportando valor a las 
empresas y al entorno social y económico. Centramos nuestra estrategia en de-
sarrollar soluciones, basadas en nuestro conocimiento, que aporten valor excep-
cional a nuestros clientes y les permitan dar una respuesta eficaz a los retos del 
presente y del futuro, ayudándoles a innovar y a ser competitivos en el mercado.

El conocimiento científico que desarrollamos es la fuente de nuestra ventaja com-
petitiva y diferencial. El mismo se articula a través de 5 grandes áreas de aplica-
ción de conocimiento en las que analizamos el comportamiento del cuerpo huma-
no y su relación con los productos, los entornos y los servicios que utilizamos las 
personas: Antropometría; Factores humanos; Funciones humanas; Necesidades y 
preferencias de las personas; y Biomecánica de los sistemas corporales.

Trabajamos de forma global en 10 sectores de actividad: Tecnología Sanitaria; Au-
tomoción y Movilidad; Rehabilitación y Autonomía Personal; Actividad Física y De-
porte; Indumentaria y Calzado; Niños y Puericultura; Personas Mayores; Hábitat; 
Turismo y Ocio; Salud y Bienestar Laboral.

Estas son nuestras tecnologías: Valoración biomecánica; Monitorización del pa-
ciente; Escaneado y Modelado 3D; Prevención y Promoción de la Salud; Análisis de 
los movimientos en 4D.

Contacto

Universitat Politècnica de València (UPV) Edificio 9C 
Camino de Vera, s/n 
46022 Valencia
T +34 961 111 170
ibv@ibv.org
www.ibv.org

ibv.org
ibv_org
instituto-de-biomecanica-ibv-

Centro colaborador

IDEKO
IDEKO Sociedad Cooperativa

Líneas de investigación

La actividad de I+D+i  se articula en torno a 4 grupos de investigación: Dinámica y 
Control, Procesos de Fabricación, TIC’s y Automatización y Diseño e Ingeniería de 
Precisión y está orientada a ofrecer una solución integral en tecnologías de fabri-
cación avanzada que contribuyan a la competitividad del tejido empresarial.

Contacto 
Arriaga Kalea, 2
20870 Elgoibar, Gipuzkoa
Comunidad Autónoma del Pais Vasco
T +34 943 748 000
f.berridi@ideko.es
www.ideko.es

ideko.researchcenter 
@Ideko_
ideko-ik4-centro-tecnológico
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IDONIAL
Fundación IDONIAL

Líneas de investigación

Surge en 2019 tras la fusión de los centros ITMA y PRODINTEC. Principales líneas 
investigación: Fabricacion aditiva, soldadura, biofabricación, simulación numérica , 
industria digital, productos inteligentes y materiales activos, superficies y recubri-
mientos, desarrollo de aceros, materiales metálicos, plásticos y refractarios.

Contacto 
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
Zona Intra. Avda. Jardín Botánico 1345
33203 Gijón, Asturias
T +34 984 390  060
info@idonial.com
www.idonial.com

Idonial CT
@IdonialTech 
Idonial

IKERLAN
Ikerlan Sociedad Cooperativa

Líneas de investigación

TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓNICA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
* Sistemas Embebidos Confiables
* Ciberseguridad Industrial
* Sistemas HW y de comunicación
* TIC

ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA
* Almacenamiento y gestión de energía
* Electrónica de Potencia

MECATRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
* Mecánica aplicada
* Control y monitorización

Contacto 
Paseo José Maria Arizmendiarrieta, 2,
20500 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa
mcaballero@ikerlan.es
www.ikerlan.es

@IKERLANofficial
ikerlan



126 127

INFORME ANUAL 2021

ITECAM
Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha

Líneas de investigación

1. TICS y tecnologías vinculadas a la digitalización
Digitalizado 3D y gemelos digitales
Cálculo y simulación FEM

2. Energía y transición ecológica
Sistemas de generación y almacenamiento de hidrógeno

3. Nuevos materiales
Caracterización estructural en materiales generados por fabricación aditiva

Contacto 
Carretera de Pedro Muñoz, km 1., nave 53
13700 Tomelloso, Ciudad Real
T +34 926 50 10 60
info@itecam.com
www.itecam.com

ITECAM.CTM
itecam_CT 
centro-tecnologico-industrial-de-castilla-la-mancha

ITENE
Instituto Tecnológico del Embalaje Transporte y Logística
 
Líneas de investigación

ITENE ofrece a las empresas conocimiento y tecnología de vanguardia para cons-
truir un futuro más seguro y sostenible en cuatro grandes áreas: materiales sos-
tenibles y tecnologías para la economía circular; diseño, seguridad y funcionalidad 
en envases y embalajes; exposición ante sustancias químicas y monitorización del 
aire, y logística y movilidad inteligente.

Contacto

C/ Albert Einstein, 1. Parque Tecnológico de Paterna 
Valencia 46980
T +34 961 820 000
info@itene.com 
www.itene.com

itenetecnologia
itene
itene-instituto-tecnologico-del-embalaje-transporte-y-logistica

Centro colaborador
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ITI
Centro tecnológico especializado en TIC
 
Líneas de investigación

Centramos nuestros esfuerzos en torno a diez grandes líneas maestras que son la 
base para la creación de soluciones tecnológicas avanzadas: Big Data Analytics, 
Sistemas Distribuidos y Cloud, Inteligencia Artificial, Sistemas Ciberfísicos, Ciberco-
nectividad, Sistemas de Optimización Inteligentes, Sistemas Resilientes, Ciberse-
guridad, Interacción Persona-Ordenador e Ingeniería del Software.

Contacto

Carrer de Nicolau Copèrnic, 7 
46980 Paterna, Valencia
T +34 963 877 069
iti@iti.es 
www.iti.es

ITI_TIC
iti-instituto-tecnologico-de-informatica

Centro colaborador

ITG
Instituto Tecnológico de Galicia

Líneas de investigación

Automatización y control. Fusión sensorial, electrónica embarcada y robótica aé-
rea. Servicios U-Space y sistemas autónomos para UAS. Machine Learning apli-
cada: patrones, predicción y recomendación. Detección y procesado de imagen/
video (Deep Learning , GPU). Streaming de video, sistemas de procesado de len-
guaje natural (NLP), entornos de simulación, automatización de procesos (BPM, 
RPA). SmartGrids (DER, DERMS, VPP). Optimización energética en entornos indus-
triales. Sostenibilidad en urbanismo y edificación. BREEAM España. WELL Market 
Partner. Gobernanza y optimización de infraestructuras en el ciclo del Agua.

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

@ITGGalicia 
ITG Instituto Tecnológico de Galicia
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LEITAT

Líneas de investigación

Fabricación aditiva, IoT, almacenamiento y conversión de energía.
Química y materiales: Síntesis de materias primas, formulación y validación.
Economía Circular: Producción sostenible, biotecnología, revalorización de resi-
duos, tratamiento de aire y aguas.
Salud y biomedicina: diagnóstico y terapia.

Contacto 
C/ de la Innovació, 2
08225, Terrassa, Barcelona
T +34 93 788 23 00
dsaseta@leitat.org
www leitat.org

leitat.at
@leitat
leitat-technological-center

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
info@redit.es
www.redit.es

Redit_es
Redit.es
REDIT-Red de Institutos  Tecnológicos de la  Comunidad Valenciana
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TECNALIA
Fundación Tecnalia Research & Innovation

Líneas de investigación

Fabricación inteligente
Transformación digital
Transición energética
Movilidad sostenible 
Salud personalizada
Ecosistema urbano

Contacto 
Parque Tecnológico de Bizkaia
Astondo bidea, Edificio 700
48160 - Derio, Bizkaia
T +34 902 760 000
www.tecnalia.com

Tecnalia
tecnalia
tecnalia-research-&-innovation

TECNOVA
Fundacion para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura

Líneas de investigación

Tecnova actualmente trabaja en líneas de investigación vinculadas a la autosufi-
ciencia de las instalaciones agrícolas (invernaderos) desde el punto de vista ener-
gético. Asimismo, proporciona mediante otras líneas de investigación compuestos 
para una agricultura sostenible y una mejora cuantitativa y cualitativa de las pro-
ducciones hortofrutícolas. En todas las líneas de trabajo actuales se trabaja en 
la economía circular reduciendo la cantidad de residuos generados por el sector 
y buscando una segunda vida de estos. Por último, todo esto se enlaza con una 
digitalización y automatización de procesos de todo el sector.

Contacto 
Avda. de la Innovación, 23.
04131, El Alquian, Almeria
T +34 950 290 823
mgonzalez@fundaciontecnova.com
www.fundaciontecnova.com

TecnovaCT
CTTecnova
fundacion-tecnova
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TEKNIKER

Líneas de investigación

Tekniker es un centro tecnológico especializado en el desarrollo y transferencia de 
tecnología en Manufacturing desde 1981. Es especialista en ingeniería de superfi-
cies, fabricación avanzada y TEICs para producción; adaptándose a los retos so-
cioeconómicos del presente: una industria inteligente, digital, resiliente y sostenible; 
una energía descarbonizada; y una salud personalizada y cercana.

Contacto 
C/ Iñaki Goenaga, 5
Eibar 20600, Pais Vasco
T +34 943 206 744
marketing@tekniker.es
www.tekniker.es

@TeknikerOficial
Tekniker

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

CENTRO COLABORADOR
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DECÁLOGO 
PARA UN NUEVO 
MODELO DE I+D+I 
EN ESPAÑA
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Con estas diez propuestas pretendemos alimentar un debate que permita mejorar 
los indicadores de ciencia, tecnología e innovación en España.

1. Impulso de la I+D empresarial. Todos los indicadores conducen a diagnosticar la 
situación de España como un país con baja presencia de la I+D empresarial. Esto 
es debido a que en su sistema de ciencia e innovación el desarrollo tecnológico de 
productos y procesos tiene un peso menor al considerado generalmente como óp-
timo, mientras que la investigación, tanto aplicada como básica, muestra una rele-
vancia claramente superior. La corrección del modelo no sólo es un asunto crítico 
para la competitividad de la economía, sino también para mejorar la eficiencia final 
del gasto público que se destina a actividades de I+D, porque en las circunstancias 
actuales su contribución al crecimiento del PIB es menor de lo deseable.

2. Impulso de la colaboración público-privada en I+D. Hay que favorecer que la 
I+D empresarial lleve a cabo un proceso de modernización similar al que ha ex-
perimentado la investigación universitaria. Para ello es indispensable favorecer la 
colaboración público-privada, potenciando un vínculo estable entre el ámbito de 
la innovación y el de la industria. En esa tarea cobran especial relevancia los orga-
nismos intermedios generadores de conocimiento que han demostrado tener los 
impactos más elevados en los resultados de las empresas con los que colaboran, 
con especial atención al modelo de Centro Tecnológico.

3. Más facilidades para la financiación privada. Muchas innovaciones empresa-
riales cuentan con el aval de la investigación científica y un desarrollo tecnológico 
preciso, pero se encuentran con la barrera del acceso a la financiación privada. Es-
paña necesita más iniciativas de inversión en I+D+I, ya sea mediante capital seed, 
venture y equity o mediante otros vehículos de financiación bancaria, y la dinami-
zación de este mercado debería considerarse una cuestión de Estado. Diversos 
estudios ponen de manifiesto que nuestro país está perdiendo oportunidades en 
tecnologías emergentes consideradas clave por la Estrategia Industrial de la Co-
misión Europea, desde la energía verde a los nuevos materiales, la fotónica inte-
grada, la inteligencia artificial o la nanomedicina, por la falta de plataformas de 
inversión privada que apoyen a las pymes.
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5. Imitar modelos de éxito europeos. Los modelos de éxito en la colaboración de 
los Centros Tecnológicos con la Administración y el tejido productivo vigentes hoy 
en Europa, desde los que acumulan décadas de actividad, como el de Fraunhofer 
en Alemania, hasta los de creación reciente, como la Catapult Network en Reino 
Unido, ofrecen soluciones a algunos de los problemas que se detectan en el pre-
sente estudio. Su implantación no presenta riesgos desde el punto de vista de ges-
tión política, ya que han probado su eficacia en economías altamente competitivas 
que muestran una misma sensibilidad territorial. Es necesario canalizar la red de 
Centros Tecnológicos que articula Fedit desde hace 25 años de forma que se apro-
veche todo su potencial para contribuir a crear un sistema de ciencia e innovación 
equiparable al de los países más avanzados.

6. Reconocer y valorar el interés público de los Centros Tecnológicos. Dado que el 
fin último de la investigación aplicada, con independencia de su origen, es la trans-
ferencia de conocimiento y de tecnología en beneficio del conjunto de una sociedad 
avanzada y económicamente competitiva, la regulación debería aproximar pro-
gresivamente el tratamiento que reciben los organismos de investigación públicos 
y privados. Los Centros Tecnológicos, pese a estar gobernados por representantes 
del mundo empresarial y de la sociedad, son organizaciones sin ánimo de lucro, 
han surgido con el apoyo de la Administración y prestan servicios de interés pú-
blico, especialmente al acercar la I+D+I a las pymes. Además, como se ha puesto 
de manifiesto en el presente informe, los Centros Tecnológicos ofrecen métricas 
de eficiencia en el uso de los recursos públicos que justifican que el tratamiento 
resulte indistinto.

7. Igualdad de condiciones para todos los organismos de investigación. Aún hay 
convocatorias que establecen condiciones de participación y de financiación dife-
renciadas en función de la naturaleza jurídica (pública o privada) de los organismos 
de investigación. Esto añade una barrera de entrada que beneficia a los organis-
mos públicos y que va en contra de la definición de organismo de investigación 
acordada en el marco comunitario de ayudas a la I+D+I. No basta con que todas 
las convocatorias estén abiertas a todos los organismos de investigación, sino que 
en la práctica puedan competir en igualdad de condiciones. Por ejemplo, finan-
ciar sólo los costes marginales a todas las entidades beneficiarias parece un me-
canismo para igualar la participación cuando es todo lo contrario, ya que impide 
imputar los costes directos del personal contratado antes del inicio del proyecto y, 
mientras que los organismos públicos ya tienen financiación asegurada para esos 
costes, los Centros Tecnológicos, sin financiación externa, tienen que asumir que 
esos costes serán financiados con fondos propios del Centro (o ir a la cuenta de 
pérdidas). Este caso es un ejemplo de cómo se desincentiva, de facto, la participa-
ción de los Centros Tecnológicos en determinadas convocatorias públicas. Se debe 
conseguir que la naturaleza jurídica no se convierta en una barrera que beneficia a 
unos organismos de investigación en detrimento de otros.

8. Mejorar la gobernanza y la coordinación en red. Se requieren iniciativas que 
contribuyan a mejorar el actual modelo de gobernanza, promoviendo la coordina-
ción interregional y la cooperación entre distintos agentes del sistema de I+D+I. Hay 
que profundizar en la coordinación estratégica entre las administraciones públicas, 
las agencias de financiación, y los centros de transferencia tecnológica (públicos 

4. Apostar por el modelo de Centro Tecnológico es apostar por la competitividad 
del país. A lo largo de este informe se ha descrito la aportación que realiza el co-
lectivo de Centros Tecnológicos, y el impulso que se daría al sistema de I+D+I con un 
apoyo más decidido a este colectivo. Nuestras propuestas pasan por una mayor 
cooperación desde el ámbito público para que los Centros Tecnológicos puedan 
realizar investigación estratégica a medio y largo plazo, puedan invertir en infraes-
tructuras y equipamiento que estarán a disposición de toda la sociedad, y puedan 
fomentar, desde la cercanía que tienen con el sector privado, la inversión empre-
sarial en I+D+I. Para ello es imprescindible apostar por el modelo de financiación 
a tercios de los Centros Tecnológicos también en España, diseñando programas 
públicos que consigan un refuerzo de la financiación estructural de los Centros Tec-
nológicos, un plan de financiación de infraestructuras asociado a fondos FEDER en 
el que se pueda coinvertir fondos privados, y un verdadero programa nacional de 
investigación aplicada, financiando proyectos a 3-5 años con la participación de 
consorcios formados por empresas, Centros Tecnológicos y organismos de inves-
tigación públicos y donde existiese un compromiso de inversión empresarial si se 
alcanzan los resultados comprometidos en el proyecto.
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destinará cada año a los programas públicos de ayuda a la I+D+I englobados en 
la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con un compromiso 
en el Parlamento español para respetar obligatoriamente esa previsión de inver-
siones plurianuales. Es la única forma de conseguir una previsibilidad de inversión 
pública en el futuro que haga que los agentes que quieran participar, especial-
mente las empresas, puedan planificar con suficientes garantías sus estrategias y 
sus previsiones de inversión. Y, en cada anualidad, debe respetarse el calendario 
anual previsto y el compromiso de ejecución presupuestaria asociado. También es 
imprescindible respetar los plazos previstos de apertura, resolución, evaluación y 
control de convocatorias, así como los de inicio de los proyectos. Debemos llegar a 
un modelo de gestión con plazos operativos para las empresas y con procedimien-
tos administrativos de gestión más simples, en requisitos y tiempos, tanto para las 
empresas como para los organismos intermedios.

10. Implantar modelos de rendición de 
cuentas en transferencia tecnológica. Es 
muy conveniente para España que se im-
plante un modelo de rendición de cuentas 
en transferencia de tecnología para todos 
los organismos de investigación, públicos y 
privados. La Administración debe diseñar 
programas de asignación de fondos extra 
ligados al cumplimiento de indicadores en 
este ámbito. De ese modo enfatizará la dis-
tinción entre investigación básica y aplicada, 
lo cual redundará en beneficio del sector 
productivo en dos sentidos: ayudará a in-
crementar la parte de la actividad científi-
ca que se lleva a cabo en nuestro país con 
visión de favorecer la transferencia tecnoló-
gica; y por otro lado incentivará el posicio-
namiento de los Centros Tecnológicos como 
proveedores de servicios de I+D para pymes 
y grandes empresas, y no sólo como pres-
tadores de actividades de certificación, cali-
dad y prueba de producto.

Estamos convencidos de que, impulsando 
las medidas de este decálogo y adaptando 
el sistema de ciencia, tecnología e innovación a la realidad innovadora de las em-
presas españolas con valentía y compromiso, se logrará consolidar un modelo de 
éxito, similar a los que tantos beneficios reportan en otros países europeos. Los 
Centros Tecnológicos de Fedit acumulan décadas de trabajo en las que han de-
mostrado ser un actor sólido, eficiente, avalado por los datos, contrastado… Pero 
no puede continuar con un entorno normativo y de ayudas heredado del siglo XX.
Es la hora de actualizar el programa.

y privados). Aprovechando la existencia de Fedit como entidad vertebradora del 
colectivo de Centros Tecnológicos, debe articularse en torno a ella un sistema de 
gobernanza en red, dándole una utilidad real al Registro de Centros Tecnológicos y 
avanzando hacia un modelo más cooperativo, sostenible y que resuelva la crecien-
te distancia entre las políticas de innovación regionales que están sucediendo en 
estos años. Esta mejora en la gobernanza debe traducirse también en un mayor 
esfuerzo de coordinación de las políticas autonómicas de fomento de la transfe-
rencia tecnológica. El mapa actual de ayudas y marcos regulatorios provoca, en 
muchos casos, agravios comparativos entre empresas de diferentes regiones que 
distorsionan la competencia, cada vez más ligada a la innovación, y contribuye a 
generar un sistema de diferentes velocidades en España, en perjuicio del interés 
general. Esta coordinación interregional debe facilitar también el desarrollo de 
proyectos de cooperación con participación de entidades de diferentes Comuni-
dades Autónomas.

9. Estabilidad y previsibilidad en la asignación y ejecución de fondos públicos 
en I+D+I. Se necesitan programas de gasto plurianuales que establezcan, a se-
mejanza del Programa Marco Europeo de I+D+I, la asignación de fondos que se 
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