
“El cambio hacia una 
España Innovadora: 
el impulso de las 
Multinacionales”



Qué debemos hacer para avanzar en Innovación

Aumentar la inversión 
pública en I+D

Acercar la inversión (< 0,6% del PIB)  
a la media europea (>0,7%)

0,6% >0,7%

Mejorar la calidad
de la educación

X

Y

Incidir en la
educación en ciencias y 

matemáticas

Prestigiar y promover el 
currículo del investigador y 

docente relacionado con
la innovación

Fomentar medidas fiscales favorables 
a la inversión en innovación

Fomentar así la inversión privada, más eficiente 
para conseguir resultados de innovación

Elevar el nivel de las 
infraestructuras científicas

Implantar sistemas de evaluación
de su desempeño y efectividad

Promover la inversión 
privada en I+D

Facilitar condiciones regulatorias, 
fiscales y de infraestructuras

Promover y orientar
la inversión extranjera en I+D

Garantizar las condiciones para seguir atrayendo 
inversión extranjera, que representa el 35% 

de la inversión privada en I+D

Fomentar una regulación 
que apoye la innovación

Asegurar la protección de la 
propiedad intelectual

Fomentar la cooperación 
en innovación

Orientarse a la investigación aplicada y 
sobre aspectos relevantes para las empresas

ÁREAS DE ACTUACIÓN



QUÉ ES LA FUNDACIÓN I+E

La Fundación I+E es una entidad sin ánimo de lucro formada por empresas multinacionales extranjeras líderes en sus sectores, procedentes de distintos países, con una sólida presencia y compromiso con 
España, tanto desde el punto de vista inversor como generador de valor añadido, conocimiento y empleo de calidad.

OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN I+E

• Actuar como interlocutor de referencia ante los agentes sociales y económicos del país en materia de Innovación, Industrialización, Educación, Empleo y políticas para la Atracción de Inversiones.

• Potenciar las inversiones de largo recorrido en España, que generen valor, empleo cualificado, huella fiscal y propiedad intelectual e industrial para el país, fomentando el desarrollo del talento y 
contribuyendo al progreso de nuestro modelo económico y productivo.

• Difundir el papel de las multinacionales extranjeras comprometidas con España, como embajadoras de nuestro país ante sus corporaciones y como generadoras de conocimiento y dinamizadoras del 
tejido empresarial e industrial.
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Podrá descargar el informe en: http://fundacionimase.com/category/actividad-ie/publicaciones-ie/

Más información en www.fundacionimase.com


