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Las más pesimistas
Un estudio elaborado recientemente por la CE, en el que se
encuestaba a más de 5.000 empresas europeas, determinaba
que con la crisis, un 8,8% de las
empresas tenían previsto aumentar su gasto en innovación, un
58,5% mantenerlo y un 22%

una de cada cuatro empresas catalanas de más de diez trabajadores es innovadora. “En los últimos diez años ha habido un cambio de mentalidad progresivo en
el entorno empresarial catalán,
que se ha dado cuenta de que si
quiere poder competir en el marco internacional, la innovación es
la única vía para mejorar la productividad y, sobre todo, diferenciarse de la competencia”, destaca Ferràs. Según el directivo, este
alentador progreso se debe, en
gran parte, a que en los últimos
años se ha creado un entorno de
alta calidad en la comunidad catalana para desarrollar I+D, con la
creación de instrumentos como
los parques tecnológicos y centros de investigación punteros.
Pero, ¿qué sectores son los que
más están apostando por la innovación? Según el informe del Departament d’Ocupació i Empresa, más del 30% de las empresas
catalanas consideradas más innovadoras están relacionadas con el
sector TIC, alrededor de otro
30% pertenecen al biofarmacéutico, mientras que el resto (40%)
forman parte de diversos campos
como el manufacturing, la química o los materiales, entre otros.
“En Catalunya existen muchas
empresas que a pesar de la crisis
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están compitiendo con mucho
éxito en el mercado internacional porque tienen un producto innovador, de calidad y diferencial;
pues hoy en día cobra más sentido que nunca aquello de que si
no innovas, no exportas”, sentencia Ferràs.
Lo vive en sus propias carnes
Mier Comunicaciones, una em-

Catalunya es la comunidad autónoma que ha recibido más fondos europeos para investigación
e innovación a través del VII Programa Marco de la Unión Europea (UE), una subvención que
apoya solamente los proyectos
de investigación que revisten
gran complejidad.
Desde la puesta en marcha del
programa a finales del 2007 y
hasta principios del 2011, la comunidad catalana ha captado el
28,95% de la subvención recibida
por todo el Estado español. O lo
que es lo mismo, un total de 383
millones de euros que han permitido impulsar 900 proyectos en
Catalunya, sobre todo de colaboración, en los que han participado universidades y empresas
privadas.
“En los últimos años Catalunya
ha desarrollado un modelo científico de excelencia y cuenta con
gente haciendo ciencia de frontera, que es la que genera más
ventajas competitivas. Esto, sumado al hecho de que sus universidades se han volcado en el mundo empresarial, ha hecho que las
empresas catalanas se pongan
las pilas en temas de innovación,
se hayan presentado al Séptimo
Programa Marco, y hayan arrasado por sus buenos proyectos en
clave científica”, afirma Xavier
Ferràs, director del Business Innovation Centre de ACC1Ó.
Asimismo, en el ámbito estatal, durante el año 2009 la comunidad catalana recibió el 33% de
la financiación proveniente de
las convocatorias de los Consorcios Estratégicos de Innovación
Tecnológica (Cenit), el principal
instrumento de política tecnológica del Estado.

empresas un margen importante
del éxito de la economía del país.
¿Por qué tienen éxito estas empresas de pequeño y mediano tamaño incluso en mercados globalizados que siempre solían estar
bajo el dominio de las grandes?
Una de las claves del éxito es que
se han especializado en uno o varios productos de muy buena calidad y ofrecen un muy buen servicio a sus clientes, con los cuales
tienen una relación muy directa.
Esta especialización y proximidad les permite seguir investigando en un área determinada y así
ir mejorando su posición en el
mercado, incluso si este está dominado por grandes compañías.
La mayoría son empresas donde también hay una buena relación entre directivos y colaboradores y esto se refleja en el trato
con los clientes, con los cuales
han establecido una relación de

confianza. En muchos casos, se
trata de compañías que tienen
unas raíces firmes en su entorno
más cercano y un sentido de identidad muy alto. A nivel económico son empresas con una rentabilidad sostenida y a menudo tienen un alto grado de compromiso social y medioambiental.
En el caso de Catalunya, podríamos pensar en empresas como Torres, Puig, Grifols, Nutrexpa, Freixenet, Codorníu y otras
que, durante estos últimos años,
han asumido que su mercado podía ir mucho más allá del tradicional y han sabido hacer el esfuerzo de adaptar sus estructuras a
las exigencias de la globalización. Todo sin perder sus valores
tradicionales y sin dejar de apoyarse en un producto o productos reconocidos por una excelente relación calidad-precio. A nivel local, a estas empresas se sue-

El 60% de las
empresas innovadoras
están en los sectores
de TIC y en el
biofarmacéutico

reducirlo. Por lo que respecta al
subgrupo de empresas españolas
encuestadas, ese último porcentaje aumentaba hasta el 39%.
España está entre los estados
miembros más pesimistas al respecto, junto con Grecia, Estonia,
Letonia y Lituania.

presa familiar nacida hace más
de 50 años en La Garriga y especializada en el desarrollo de tecnología de alta frecuencia y microondas aplicadas a la transmisión de televisión y radiotelefonía móvil, así como al diseño y
fabricación de equipos de satélites. Invierte el 5% de sus ventas
anuales en I+D. “Para nosotros la
innovación siempre ha sido un
punto sustancial, pues los mercados en los que operamos son
muy evolutivos y tenemos que estar permanentemente lanzando
nuevos productos que cubran las
expectativas de nuestros clientes
para sobrevivir, ya que cada día
hay
nuevas
aplicaciones
estándares…”, dice Pedro Mier,
fundador y presidente ejecutivo
de la compañía considerada como una de las 25 más innovadoras de toda España.
Tampoco se quedan atrás
otras empresas como Lipotec,
pionera en la investigación y
comercialización de principios
activos para la industria cosmética, que cuenta con clientes de la
talla de l’Oreal, Estée Lauder o
Dior, tiene más de 70 patentes y
ocupa los primeros puestos del
ranking mundial y europeo en el
mercado de los péptidos. Las
inversiones en I+D+i rondan el

La inversión catalana
en I+D, que se sitúa
en torno al 1,68% del
PIB, está muy lejos
de los países punteros
20% de sus ventas anuales.
Con todo, pese a ser líder de innovación en España, los expertos
apuntan que la inversión catalana en I+D, que se sitúa en torno
al 1,68% del PIB, aún se halla
muy por debajo de los países que
más invierten en innovación como Israel (5%), Finlandia y Suecia (4%) o Japón y Corea (3,5%)

len considerar de tamaño mediano o grande, pero a nivel internacional son pequeñas o medianas.
También es interesante mencionar, en el mundo de la enseñanza superior, el caso de tres escuelas privadas de management
catalanas (Esade, Iese y Eada),
que se consideran relativamente
pequeñas a nivel internacional y
que en los últimos años han sabido evolucionar hasta llegar a ser
jugadoras destacadas en el mercado mundial y figurar regularmente en los rankings de las mejores
escuelas de negocios del mundo.
El que se desprende de esta clasificación es que muchas de las
universidades medianas e incluso algunas de pequeñas no solamente pueden subsistir, sino que
tienen ventajas evidentes y ofrecen a sus estudiantes y a las comunidades en que están integradas un servicio de gran calidad.

Diagnóstico e iniciativas
CONSULTORA IDC

Barcelona, ‘smart’ city de España
La capital catalana es, junto a
Málaga y Santander, una de
las tres ciudades más avanzadas de España en la gestión de
la energía, la movilidad, el
medio ambiente, la edificación
y el uso de las TIC en la administración. Lo afirma un estudio que ha presentado la consultora IDC, en colaboración
con BBVA, Ferrovial Servicios,
IBM, Microsoft, Sage, Telefónica y Urbiotica, que tiene por
objetivo analizar los planes de
desarrollo e implantación de
las TIC en las 44 ciudades españolas que superan los 150.000
habitantes. “Dado que los recursos naturales son finitos, las
ciudades deben encontrar las
estrategias para ser más efi-

cientes en el uso que sus habitantes hacen de la energía, el
agua, las emisiones de gas o
las infraestructuras y servicios
públicos. A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde
sus ayuntamientos, España
debe aún recoger los beneficios
del desarrollo del concepto de
ciudad inteligente”, apunta
Rafael Achaerandio, director de
análisis de IDC Iberia. En este
sentido, el informe sitúa a Barcelona como segunda ciudad
más inteligente de España, por
su adopción de TIC y soluciones
de movilidad en el transporte
urbano, con el desarrollo del
proyecto LIVE (Logística per a la
Implementació del Vehicle Elèctric) como referencia. / A.C.

COL·LEGI D'ECONOMISTES

Promocionar la economía
El Col·legi d'Economistes de
Catalunya (CEC) y La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull han firmado un convenio marco de colaboración mediante el cual han acordado
cooperar en la organización y el
fomento de actividades de formación, información, divulgación y promoción de la economía, así como de otras disciplinas afines a las ciencias sociales
relacionadas con el mundo
económico.
Según el decano del CEC,
Joan B. Casas, con la firma de
este acuerdo “ambas instituciones pretenden profundizar en
sus relaciones científicas técnicas y económicas con el fin de
sumar esfuerzos para establecer

caminos de actuación que favorezcan e incrementen, dentro
de este marco, futuros contactos y colaboraciones”.
De este modo el CEC, que
cuenta con más de 6.500 economistas colegiados dedicados
profesionalmente a las diferentes especialidades de la economía, y La Salle, institución universitaria con más de tres siglos
de historia que apuesta por la
emprendeduría a través de su
parque de innovación La Salle
Technova, organizarán conjuntamente actividades relacionadas
con la promoción de programas
de administración y dirección
de empresas y tecnologías de la
información y comunicaciones
entre muchos otros. / A.C.

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

Facilitar la busca de financiación
El Departament d’Empresa i
Ocupació, a través de la dirección general d’Indústria, acaba
de presentar la Red de Asesores Financieros, un nuevo instrumento de consultoría que se
pone al alcance de las pymes
catalanas, para ayudarles en la
busca y obtención de financiación. La red, que está formada
por un equipo de consultores
cualificados, en una primera
fase trabajará con las pymes
para elaborar un diagnóstico
de su situación económicofinanciera para, posteriormente, hacer propuestas de trabajo
y de mejora para la empresa.
Durante la segunda fase del
servicio se definirá cuál es la
estrategia más adecuada para

conseguir financiación, y el
asesor acompañará a la pyme
activamente en sus negociaciones con distintas entidades
financieras, para definir el mejor acuerdo de financiación
posible. La Red de Asesores
Financieros se articulará mediante la firma de convenios
con diversas organizaciones
empresariales catalanas, con el
objetivo de llegar a alrededor
de 1.500 pymes hasta finales
de este año y movilizar un
capital aproximado de unos
6 millones de euros. Para el
2012, el Departament prevé
trabajar con un mínimo de
6.000 empresas catalanas que
movilizarán un capital superior
a 25 millones de euros. / A.C.

