
Propuestas para impulsar la innovación que sitúe a nuestro país entre los más 
competitivos en los próximos 10 años.

MOVER ESPAÑA HACIA UNA DÉCADA 
ILUSIONANTE: AHORA O NUNCA



El cambio de década nos sorprende en medio de 
una crisis sin precedentes, que además del drama 
humanitario y sanitario y el impacto económico 
que conlleva, ha venido a cuestionar no pocas de 
nuestras supuestas certezas, como sociedad y 
como civilización. Pero de nosotros depende, en 
gran medida, que esta encrucijada represente una 
lanzadera, de cara a afrontar la carrera de los diez 
próximos años. Si la nueva década que comienza en 
2021 se antoja decisiva para el mundo, para España 
es crucial. 

La nueva realidad que se nos anuncia viene 
determinada por trascendentales cambios que ya 
se venían anunciando, pero a los que se suman 
ahora  escenarios inéditos, que no esperábamos. Si 
nuestro país ya tenía una serie de retos pendientes, 
relacionados con nuestro sistema productivo, 
nuestra competitividad, nuestra educación y 
nuestros empleos -en definitiva, con nuestro 
proyecto de país-, ahora debemos afrontarlos 
desde el trance de la recuperación económica y el 
replanteamiento de muchos aspectos de nuestro 
estilo de vida y de trabajo. 

¿QUÉ ESPAÑA 
QUEREMOS PARA LOS 
PRÓXIMOS 10 AÑOS?
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Esta crisis nos deja lecciones que podríamos 
transformar en oportunidades. La concienciación 
social en torno a la innovación y la ciencia, la 
encomiable respuesta por parte de entidades y 
empresas de distintos sectores para producir 
material y equipamiento sanitario, la colaboración-
privada como impulsora de grandes proyectos… 
Hemos visto, asimismo, la valiosa aportación en el 
mundo real de tecnologías como la impresión 3D, la 
inteligencia artificial o las soluciones de movilidad, 
al tiempo que ha quedado patente la capacidad 
de nuestras redes de telecomunicaciones para 
mantener la actividad de muchas empresas y 
facilitar la vida diaria durante el confinamiento.

Esas lecciones podrían servirnos para el momento 
decisivo que afrontamos, en el que deberán 
acometerse inversiones. Tenemos necesidades 
acuciantes, principalmente recuperar la economía y 
los empleos. Pero no debemos perder la perspectiva. 
También tenemos la oportunidad de diseñar el 
proyecto de país que queremos para dentro de diez 
años. En este escenario incierto, sí tenemos una 
certeza: no podemos quedarnos quietos ni repetir 
errores del pasado. 

Este documento recoge una serie de propuestas 
para impulsar la innovación que puede mover 
España en la próxima década, e incorporarnos 
al grupo de las sociedades más modernas y las 
economías más competitivas. Pero con una idea 
de fondo: la innovación no es un fin; es el medio 
para hacer realidad un país avanzado y próspero. Y 
debemos hacerlo entre todos. Ahora o nunca.
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INNOVACIÓN Y CIENCIA Y ASEGURAR SU 
TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD. 1



1

NECESITAMOS

FORTALECER NUESTRO SISTEMA DE 
INNOVACIÓN Y CIENCIA Y ASEGURAR SU 
TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD. 

F I+E

La ciencia y la innovación son los motores de las sociedades y las economías 
modernas, pero ha sido durante esta crisis cuando la sociedad ha sido más consciente 
de la importancia de dedicarle recursos. En los últimos diez años, España ha recortado 
su inversión en I+D un 9%, mientras el conjunto de la UE ha invertido un 25% más. 
Representa actualmente un 1,24% de nuestro PIB, cuando la media europea se sitúa 
por encima del 2% y en los países más avanzados supera el 3%. Pero es el momento. 
Ahora o nunca, debemos decidir si queremos ser actores principales de la innovación 
que va a transformar el mundo. Y, sobre todo, ser dueños de nuestro futuro.

El último presupuesto asignado a la principal entidad científica española, el CSIC, fue de 618 
millones de euros, 11 veces inferior al del UK Research & Innovation británico (unos 7.000 
millones de euros), la séptima parte del de la Helmholtz alemana o una quinta parte del que 
recibe el CNRS francés. Además de una mayor asignación de recursos a nuestras instituciones 
científicas, sería recomendable mantenerlas en contacto con las empresas y con el resto de 
la sociedad civil. Favorecer la combinación de proyectos de ciencia básica y ciencia aplicada 
en colaboración con empresas, y fomentar la participación de investigadores extranjeros y el 
intercambio científico.

Dotar de recursos a nuestras instituciones 
científicas y conectarlas con la empresa y la 
sociedad civil. 
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Además de incrementar la inversión 
pública en I+D, ésta debería actuar como 
catalizadora de inversión empresarial. Cada 
euro invertido en el sector público debería 
generar dos por parte del sector privado, 
a fin de que éste represente al menos 
dos tercios del total. Para ello, además de 
abordar proyectos de colaboración público-
privada, sería fundamental mantener un 
entorno favorable, estable y de seguridad 
jurídica para las empresas que apuestan 
por la innovación. 

Por su función clave a la hora de desplegar 
proyectos innovadores pegados a la 
sociedad, al ser capaces de poner en común 
la investigación y la tecnología con la visión 
empresarial. También pueden actuar como 
nodos de transferencia tecnológica a las 
pymes, a través de una red de centros.

Tomar ejemplos que ya funcionan en España 
-Asturias, Málaga, León…-, en los que la 
unión entre grandes empresas, pymes, 
instituciones públicas y universidades están 
generando riqueza, patrimonio industrial, 
transferencia de conocimiento y grandes 
proyectos innovadores de alcance mundial. 

Inversión pública como 
tractora de la inversión 
empresarial. 

Potenciar los centros 
tecnológicos. 

Propiciar ecosistemas 
innovadores de 
colaboración público-
privada.

F I+E

Sería de inestimable ayuda agilizar los 
proyectos de I+D+i, acelerando los trámites 
de decisión y aprobación, como en buena 
medida se ha hecho con los proyectos 
enfocados a la Covid-19. Asimismo, 
aprovechar el excelente nivel de nuestros 
investigadores, pero atraer a más personal 
investigador y dotar a estas instituciones de 
mejores capacidades organizativas, a fin de 
que su trabajo se vuelque en la transferencia, 
más allá de la publicación.

Fomentar la investigación 
al servicio de la sociedad. 
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PARA CONSEGUIR...
• Mejores servicios públicos en general: del transporte público en todas sus vertientes a una 

educación inclusiva y de calidad, pasando por una administración digital y automatizada, 
una justicia más ágil, sistemas eficaces de información al ciudadano o una gestión eficiente 
del patrimonio natural, histórico, cultural…

•	 Un	sistema	sanitario	moderno	y	eficiente.	Desde la investigación en vacunas y tratamientos 
hasta los servicios de salud pública, así como el equipamiento en hospitales y centros 
médicos. 

• Mejor preparados ante eventualidades. No sólo en emergencias sanitarias, también 
ante cualquier otra incidencia o fenómeno natural que ponga a prueba la solidez de las 
infraestructuras y las economías o requieran sistemas de detección e información, a través 
del big data o la inteligencia artificial.

• Un estado del bienestar sostenible: seguridad social, pensiones, renta mínima… La innovación 
pública y privada genera riqueza y mejores márgenes, con lo que las arcas públicas serán 
más solventes para soportar las cargas asociadas a su función. 

• Proyectos de alcance innovador, generadores de riqueza, empleo y retorno a la sociedad. 
Un país que destaque en el mundo por sus éxitos en innovación atraerá a empresas, 
profesionales y entidades investigadoras de otros países, generando más innovación y un 
círculo virtuoso del que saldrán beneficiados nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra 
imagen en el exterior.
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IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS Y
DE LOS TRABAJOS. 2



2 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS Y
DE LOS TRABAJOS. 

El cambio tecnológico está en nuestras vidas, lo palpamos a diario en nuestras 
pantallas y en nuestra vida online. Pero no ha terminado de hacerse notar en nuestras 
empresas y, fundamentalmente, en nuestra productividad. La impresión 3D está 
llevando la fabricación a un concepto antes inimaginable; la IA y la automatización 
están transformado las plantas de producción y reemplazando los trabajos rutinarios; 
la nube está soportando el trabajo remoto y ubicuo; IoT facilitará que absolutamente 
todo lo que concibamos pueda ser conectado para recibir y emitir información a través 
de las inminentes redes 5G. Y toda esa información podrá ser canalizada y convertida 
en valor a través del Big Data. Pero la tecnología más disruptiva no es otra que la 
unión de todas. Entender esta transformación es una necesidad irrenunciable para 
nuestras empresas, y además es la vía para que la industria y la tecnología lideren 
nuestra economía.

F I+E
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NECESITAMOS

Potenciar la I+D
empresarial e industrial. 

La industria 4.0 basa su capacidad 
de producción en la investigación, la 

innovación y la tecnología. Por lo tanto, 
la investigación y la industria deben ser 
indisociables y, de hecho, el 80% de la 
investigación e innovación privada que 
se hace en España proviene del sector 

industrial. De ahí la conveniencia de 
facilitar condiciones de entorno que 

incentiven las actividades productivas 
avanzadas y la innovación empresarial.

Formación adecuada al uso
de esas tecnologías. 

 Los desafíos que afrontan las 
empresas industriales pasan por 

la formación y el talento de las 
personas. Aprovechar la capacidad 
formadora de las empresas, unida a 

la de las instituciones educativas, para 
preparar a los profesionales en las 

tecnologías que están transformando 
la industria. Prestigiar la colaboración 
de los profesores universitarios con el 

mundo empresarial.
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Promover el 
emprendimiento y el 

intraemprendimiento, 
como fórmulas de 
incrementar la I+D 

empresarial a través de 
la colaboración entre 
start ups y grandes 

compañías.

Aplicar la innovación a los 
procesos empresariales. 

Diseñar cadenas de 
suministro que combinen 

la efectividad en costes 
con la continuidad del 
negocio, incorporando 
la automatización, la 

robótica y la inteligencia 
artificial. Contar con 

soluciones de back up 
en toda la cadena, y 

potenciar la impresión 3D 
que permita el suministro 

en las propias fábricas. 

Estimular la adopción de las 
nuevas tecnologías en las 

empresas. 

A través de mecanismos 
como la compra pública 

innovadora, ayudas 
directas o condiciones 

fiscales atractivas. 
Promover programas de 
financiación orientados 
a la digitalización de la 
industria, favoreciendo 
la colaboración público-

privada.

Estimular la digitalización
y el trabajo colaborativo. 

Contemplar el teletrabajo en 
los esquemas de flexibilidad y 

productividad laboral, apostando por 
modelos mixtos que aúnen eficiencia y 
colaboración. Potenciar la adopción de 
herramientas colaborativas online que 

además aprovechen la implementación 
de tecnologías como la realidad virtual 

o la realidad aumentada.

Potenciar el tejido productivo, favorecer 
el crecimiento de las empresas. 

Contar con empresas de mayor 
tamaño pasa tanto por flexibilizar 

la fiscalidad en cuanto a número de 
empleados y facturación, como por 

potenciar sectores, como la industria 
tecnológica, en los que las empresas 

necesitan masa crítica y tamaño 
suficiente para ser competitivas. 
Favorecer la concentración y los 

clústeres de empresas de alto 
contenido tecnológico, conectadas
con los centros de conocimiento.



F I+E
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PARA CONSEGUIR...
• Una industria inteligente y competitiva. Que, por su fuerza tractora, empujará a los demás 

sectores de nuestra economía y surtirá efecto en la sociedad.

• Industria 4.0 “made in Spain”. Que asegure el autoabastecimiento, sin dependencia de 
cadenas de suministro eventualmente dañadas o colapsadas, ni de fabricantes de otros 
países en episodios de imperiosa necesidad.

• Un tejido empresarial vigoroso. Con empresas más grandes, con mayor capacidad de 
inversión y negociación, tecnologizadas y dotadas de profesionales altamente cualificados. 

• Una comunidad emprendedora de éxito, que participe en ecosistemas innovadores 
generadores de grandes proyectos. Del mismo modo que en las grandes crisis aparecen las 
soluciones más innovadoras, es en los períodos de profunda transformación cuando surgen 
los grandes emprendedores.

• Un trabajo más productivo, a través del teletrabajo, la colaboración y la adopción de 
esquemas flexibles que permitan desarrollar el talento, el trabajo en equipo y, al mismo 
tiempo, garanticen la continuidad de las operaciones.

• Una economía más permeable a coyunturas. Los países con mayor peso de la industria 
en su sistema productivo han soportado mejor los períodos de incertidumbre o recesión 
económica. La industria genera empleo más estable y de mayor calidad, y ha sido, durante el 
estado de alarma, el sector clave en el mantenimiento de la actividad económica.
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GENERAR PALANCAS PARA LA 
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3 GENERAR PALANCAS PARA LA 
VERTEBRACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y 
ECONÓMICA

Uno de los desafíos cruciales que afronta España tiene que ver con el reparto de 
nuestra población, que se traduce en la desvertebración de nuestra sociedad y nuestra 
economía. Hoy, el 30% del territorio español concentra el 90% de la población. Cuando se 
van personas de un pueblo o una región, se va talento, industria, riqueza y bienestar. No 
sólo se empobrecen las áreas despobladas, sino que aquellas superpobladas son cada 
vez menos sostenibles. Y, para todo el país, la desvertebración es fuente de problemas 
estructurales, mayores brechas sociales y educativas y estancamiento económico. 
Para España, una posición de desventaja en un mundo cada vez más interconectado. 
La innovación, la tecnología, la industria y la educación pueden actuar como palancas 
de vertebración. Pero detrás de ellas, tiene que haber personas.

F I+E

NECESITAMOS

Entender la conectividad como
un derecho fundamental.

Al alcance de todas las personas, independientemente de su hábitat, su status 
socio-económico o sus condiciones de acceso. Que la teleducación, el teletrabajo, la 

teleasistencia y cualquier servicio telemático resulte accesible de forma natural a todos 
los ciudadanos y en igualdad de condiciones. Asegurar, asimismo, la conectividad 
de banda ancha en todo el territorio, a través de una complementariedad entre el 

esfuerzo público y el privado, para cubrir aquellos territorios a los que es más difícil 
llegar o se requiere una mayor inversión. Dotar además de contenido e inteligencia 

a esas infraestructuras de conexión, a través de servicios de valor, aplicaciones 
adaptadas y formación digital. La tecnología 5G, con un despliegue bien dirigido, 

debería allanar el camino hacia la plena conectividad de los territorios.
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Fortalecer las 
infraestructuras que 

soporten los sectores 
necesarios: 

transporte, movilidad, 
sanidad, logística, 

energía…  Contemplar 
la perspectiva 

demográfica en los 
planes de inversión, 

pública o empresarial, 
a fin de generar 

polos de atracción, 
fundamentalmente 

económicos.

Desarrollo de nuevos 
sectores sostenibles. 

Energías renovables 
que se nutran de los 
recursos naturales, 

industrias tecnológicas 
capaces de desplegarse 
en zonas despobladas, 
modelos de economía 

circular y economía 
social, mercados de 

proximidad…

Contemplar la educación 
como un factor 

integrador
y vertebrador, 

explotando el potencial 
diferenciador de cada 
zona o territorio, a fin 
de generar ilusión y 

oportunidades de futuro.

Especialización inteligente.

Un plan industrial que combine las 
diferentes estrategias de innovación de 
las Comunidades Autónomas (RIS3) y 
ponga en valor los activos y recursos 

disponibles en los territorios, así como 
las políticas de apoyo y soporte a las 

empresas.

Plan de economía rural. 

Que estimule la agricultura 4.0 y las 
industrias autóctonas. Renovar el 

sector agroalimentario y potenciar la 
agricultura 4.0, mediante el desarrollo 

de aplicaciones avanzadas e 
iniciativas que promuevan actividades 
sostenibles a través de la tecnología. 

Desarrollar industrias que aprovechen 
la explotación de recursos autóctonos 

y la riqueza de los territorios. 
Constitución de agencias de 

desarrollo territorial, al estilo de las 
que funcionan en Escocia o Finlandia.



F I+E
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PARA CONSEGUIR...
•	 Redistribución	demográfica.	Empezar a revertir el fenómeno de la despoblación, misión que 

se antoja progresiva y a largo plazo, pero en la que pueden marcarse objetivos concretos y 
medibles a medio plazo.

• Eliminar brechas: contribuir a que beneficios como digitalización, teletrabajo, colaboración, 
teleducación sean accesibles de forma natural en la totalidad del territorio. 

• Un medio rural sostenible. Tanto por la modernización y sostenibilidad del sector primario, 
como por la proliferación de actividades económicas de valor añadido.

• Desarrollo de sectores innovadores que contribuyan a modernizar nuestro tejido productivo.

• Vertebración social y económica. Tender a un modelo más equilibrado en la generación de 
riqueza, empleo y bienestar.
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CIMENTAR UNA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO PREPARADA PARA
LOS CAMBIOS 4



4 CIMENTAR UNA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO PREPARADA PARA
LOS CAMBIOS

Diferentes estudios, anteriores a la crisis de la Covid-19, nos hablaban de que, mientras 
cerca del 30% de los empleos estaban sin ocupar, en España se iban a crear en torno 
a tres millones de nuevos puestos de trabajo en la próxima década, el 80% de alto 
componente tecnológico. La situación vivida obliga a revisar todas las previsiones, 
pero, en cualquier caso, los cambios en el mercado de trabajo no van sino a acelerarse. 
Sabemos que más de la mitad de los actuales estudiantes de primaria trabajarán en 
empleos que hoy no existen. Muchas de esas ocupaciones estarán relacionadas con 
materias STEM, pero, en España, sólo 13 de cada 1.000 estudiantes llegan a completar 
dichos estudios. También vendrán de la Formación Profesional, y sin embargo, 
se estima que hoy nos faltan un millón de empleados con esta formación. Nuestro 
proyecto de país para la próxima década debe tomarse muy en serio la formación que 
van a necesitar nuestros jóvenes, ya que va a ser el pilar sobre el que sustente una 
sociedad del conocimiento, de la que las personas sean el principal activo.

F I+E

Al margen de coyunturas políticas, que se centre 
en abordar el conocimiento y la preparación que 
van a necesitar las próximas generaciones.

Un programa integrado que involucre al sistema 
educativo y a las empresas, con un foco ambicioso 
en preparar a los jóvenes para los cambios 
tecnológicos y para las nuevas demandas del 
mercado laboral.

Un plan de educación 
perdurable para varias 
generaciones.

Un sistema efectivo de FP 
en colaboración con las 
empresas.

NECESITAMOS
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La industria 4.0 y la transformación tecnológica 
demandan en gran medida conocimientos 
asociados a las materias STEM y perfiles 
como analistas de datos, especialistas en 
inteligencia artificial, robótica, impresión 3D, big 
data… Fomentar, asimismo, la incorporación 
de mujeres a las carreras técnicas. Incorporar 
programas de captación de profesores de 
matemáticas. Campañas de estímulo e interés 
por la ciencia y la tecnología desde la niñez.

Considerarla esencial para la educación y para 
la sociedad, por lo que ambas tienen que estar 
preparadas. Tanto por posibles eventualidades 
como por las ventajas que aporta en términos 
de aplicar tecnologías digitales, ofrecer mejores 
contenidos didácticos o la posibilidad de 
acceder a contenidos generados en cualquier 
lugar del mundo. Fomentar el uso aplicaciones 
de carácter educativo, como las que se han 
estado ofreciendo gratuitamente a las escuelas 
durante el estado de alarma.

que permita reciclarse, reinventarse y adaptarse 
continuamente a la realidad cambiante. 
Contemplar nuevas profesiones y competencias 
en los planes de estudio y en la oferta de FP en 
colaboración con las empresas. Valorar nuevas 
modalidades de trabajo, como los llamados 
“makers”, redes colaborativas de personas 
que aúnan conocimientos tecnológicos, 
espíritu de equipo y actitud emprendedora, 
para dar respuesta a necesidades sociales o 
empresariales.

Desde cátedras auspiciadas por empresas 
hasta la incorporación de profesores a 
proyectos desarrollados por las compañías. 
Fomentar y sacar partido de aquellas 
materias de investigación que sean aplicables 
en la actividad económica y pongan en 
comunicación el conocimiento avanzado con 
la visión empresarial.

Fomento de 
vocaciones STEM. 

Promover la teleducación.

Inculcar la idea de 
aprendizaje a lo largo de 
toda la vida,

Una universidad eficiente 
y conectada con la 
empresa. 

Potenciar las capacidades que no tienen 
las máquinas y los robots: el pensamiento 
crítico y analítico, la creatividad, la inteligencia 
emocional, la resiliencia, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones… 

Desarrollar, conjuntamente con las empresas, 
modelos de trabajo y colaboración que 
aprovechen el conocimiento y la experiencia 
de profesionales que, sin estar en edad de 
jubilación, han quedado fuera del mercado 
laboral, y tienen mucho que aportar a la 
sociedad.

Desarrollo del talento y 
las competencias para el 
empleo

Planes de 
reinserción laboral. 
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• Asegurar la formación necesaria para los nuevos empleos. Cubrir la demanda de 
profesionales cualificados que necesitan las empresas en el entorno cambiante, y al mismo 
tiempo, ofrecer oportunidades de futuro a los jóvenes que deciden qué carrera o estudios 
cursar. 

•	 Un	 mercado	 laboral	 eficiente,	 que conecte oferta con demanda y genere empleos de 
calidad. Revertir el desfase entre los altos índices de desempleo y los puestos vacantes en 
las empresas.

• Las personas como principal activo. El componente humano seguirá siendo el factor 
diferencial, y las tecnologías han de servir para potenciarlo e incrementar su valor en la 
economía y en la sociedad. 

• Rescatar a los jóvenes, aprovechar a los mayores. Revertir las tasas de fracaso escolar 
y de empleo juvenil y, al mismo tiempo, contar con la experiencia de las personas aún en 
disposición de trabajar, como un elemento fundamental de vertebración social. 

• Una sociedad formada, con sentido crítico y que sepa demandar lo que es importante para 
su futuro. Que aspectos como la innovación, la transformación o el proyecto de país sean 
decisivos en el debate social.

PARA CONSEGUIR...

F I+E
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UNA DÉCADA DE TODOS, 
UN PROYECTO COMÚN

Para construir esta década ilusionante, necesitamos inversiones bien dirigidas, pero no 
bastarán. Será precisa la determinación, la colaboración de instituciones y actores de la 
sociedad civil y visión a largo plazo. Que deberían traducirse en: 

• Políticas de Estado, que se enmarquen en un proyecto de país para la próxima década, 
ajeno a coyunturas políticas y por encima de ideologías.

• Generar mecanismos para la colaboración público-privada, que se plasme en 
proyectos ambiciosos que involucren a empresas, instituciones públicas, centros 
académicos, entidades investigadoras y comunidades emprendedoras.

• Elevar a las instituciones	científicas	al	más	alto	nivel	institucional.

• Atracción de inversiones de largo recorrido, tanto nacionales como internacionales, 
con una orientación hacia sectores estratégicos que muevan la innovación, así como 
hacia regiones o territorios en los que puedan generar riqueza, patrimonio industrial, 
atracción de talento y emprendimiento. Contemplar, además, las condiciones para la 
atracción de inversión extranjera, que representa el 35% de la inversión privada en I+D 
en España.

• Marcos regulatorios que estimulen y apoyen la innovación, al tiempo que favorezcan 
la seguridad jurídica.

• Vincular el proyecto de una España innovadora a la transición ecológica y la evolución 
hacia una economía verde, con políticas específicas dirigidas a la eficiencia energética 
y el desarrollo sostenible.

• Poner a las personas en el centro. Todas las políticas de reconstrucción, así como 
las dirigidas a proyectar la España innovadora de la próxima década, han de tener como 
denominador común el empoderamiento de las personas, la eliminación de brechas y el 
reconocimiento del factor humano como hecho diferencial de las sociedades avanzadas.  

• Que reduzcan la sobrerregulación y simplifiquen procedimientos.
• Que establezcan mecanismos para favorecer a empresas con alta intensidad 

innovadora.
• Que promuevan la compra pública innovadora con criterios de favorecer la 

innovación.
• Que aseguren la protección de la propiedad intelectual.
• Que fomenten la cooperación en innovación.



SOBRE LA FUNDACIÓN I+E

La Fundación I+E es una entidad sin ánimo de lucro formada por empresas 
multinacionales 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. 

Actúa 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. 

Su aspiración es 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. 

Asimismo, se propone 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.


