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Ideas para una españa 
más sostenible
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Hace ya tiempo, Isaac Newton decía que nuestro conocimiento 
es una gota de agua en comparación con el océano de 

nuestra ignorancia. En un mundo en plena transformación, esas 
palabras cobran ahora más sentido que nunca. Necesitamos 

certezas sobre las que descubrir y aprender para reforzar nuestro 
conocimiento. Una de ellas es el papel fundamental de la innovación 

para las economías y las sociedades, pero bajo un prisma sostenible. 
Perseguir un propósito capaz de trasformar la sociedad y el entorno y fijarlo 

como prioridad para el planeta y las personas que lo habitan.

Este proyecto que presentamos pretende dar respuesta a esa nueva certeza de que innovación y 
sostenibilidad son indisociables. Crear un punto de observación que también sirva para canalizar 
ideas y conocimiento. ImasE trata los principales temas que afectan a nuestra sociedad y a nuestra 
economía a través de la visión de las empresas que conforman la Fundación I+E: innovación, 
industria, formación, inversión, compromiso con España… Pero ahora desde la perspectiva de la 
sostenibilidad y con la vocación de que sea útil, disruptivo y perdurable en el tiempo.

Este primer número de ImasE aborda nuestro ecosistema de innovación y ciencia desde 
el punto de vista de la transferencia a la sociedad, ofreciendo indicadores que nos aportan 
pistas de dónde estamos y el camino que nos queda por recorrer y reflejando proyectos que 
demuestran nuestra determinación para movernos y avanzar. Y todo ello, con la aportación de 
los testimonios y la visión de figuras del ámbito del gobierno, de la divulgación académica y de 
la empresa, que nos acompañarán en este apasionante viaje y que nos ayudarán a Mover España 
y a forjar un proyecto ilusionante de país.

Las empresas que tenemos vocación innovadora también hemos aprendido que nuestro 
esfuerzo por crear, inventar, lanzar nuevas ideas, ya no tiene sentido si no suma para todos. Y 
esa lección sirve también para las economías y los países. Toda la investigación que hagamos, así 
como la inversión en grandes proyectos, sólo cumplirá su propósito si impacta de forma real y 
medible en la sociedad.

Newton también decía que construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Este 
proyecto es una invitación a tender puentes entre todos para unir ciencia, innovación, empresas 
y personas.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

Helena Herrero
Presidenta de la Fundación I+E
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ENTREVISTA

Desarrollo 
sostenible y 

ciencia van de 
la mano, nuestro 

reto es que se 
entiendan mejor 

para afrontar 
los desafíos del 

futuro”

“

DIANA MORANT
Ministra de Ciencia e Innovación 
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Dado que es un concepto que hoy se maneja 
desde diferentes ámbitos y abarca escenarios 
tan diversos, ¿Qué significa la sostenibilidad 
para ti?

A mí me gusta más hablar de desarrollo sostenible 
que de sostenibilidad, como concepto más 
amplio, más integral, que ayuda a comprender 
la interrelación de los problemas que abordamos 
como planeta y como sociedades. Y creo que 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
bien conocida por casi todos y en especial en el 
ámbito público y en el sector empresarial, es una 

fantástica hoja de ruta consensuada, un lenguaje 
común que nos interpela a la acción. Esta Agenda 
va más allá del concepto de sostenibilidad, 
integrando en sus 17 Objetivos los diferentes 
ámbitos del desarrollo sostenible: la prosperidad, 
la lucha contra la crisis climática, la necesidad de 
impulsar la cohesión social, la igualdad de género, 
la paz, etc. El objetivo último es garantizar que 
en 2030 todas las personas tengan acceso a una 
vida digna, sin comprometer el planeta y el futuro 
de las generaciones venideras. Ese es el reto, no 

pequeño, y en ello estamos trabajando desde el 
Gobierno de España, en colaboración con todos 
los actores e instituciones públicas y privadas, 
para no dejar a nadie atrás.  

Un elemento central del desarrollo sostenible 
es la transición hacia energías renovables para 
mitigar los efectos de la crisis climática, que ya 
la comunidad científica nos ha dicho que es una 
realidad hoy. Es prioritario acelerar la transición 
hacia energías verdes, no solo en términos de 
sostenibilidad ambiental, sino también como 
factor de autonomía estratégica que reduce nuestra 
dependencia de terceros países productores de 
energías fósiles, para generar nuevos nichos de 
empleo y abordar la necesaria reindustrialización 
de nuestro país, y para promover la cohesión 
social para hacer frente al reto demográfico. Y 
lo estamos haciendo en colaboración y alianza 
con los diferentes actores: las administraciones 
autonómicas y locales, el sector empresarial, la 
sociedad civil y por supuesto, con nuestro sistema 
de ciencia e innovación. 

Sobre la base de que sostenibilidad e 
innovación son valores indisociables, ¿cómo 
podemos conjugarlos en España para avanzar 
realmente en el proyecto de país que queremos 
construir?

La ciencia y la innovación son fundamentales 
para generar y difundir el conocimiento necesario 
para abordar los grandes retos asociados a la 
sostenibilidad. Para lograrlo, yo creo firmemente 
en una innovación multidisciplinar y abierta que 

“La agenda 2030 es una 
fantástica hoja de ruta 

consensuada, un lenguaje 
común que nos interpela 

a la acción”

ENTREVISTA



8 Innovación y transferencia sostenible

integre a todos los actores implicados, públicos 
y privados. En ese sentido estamos trabajando 
desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Queremos, a través de una inversión histórica, 
gracias al Plan de Recuperación y los Fondos 
Next Generation, generar una nueva relación con 
nuestro entorno, nuevos modelos de desarrollo 
sostenible que promuevan la cohesión e igualdad 
de todos y todas nosotras. 

Esto requiere un nuevo enfoque, basado en políticas 
públicas de ciencia e innovación transformadoras 
donde el Estado adopte un rol más proactivo, 
invirtiendo en líneas de investigación y proyectos 
innovadores que se consideren prioritarios, 
siempre en colaboración con el sector privado y el 
resto de actores sociales. Para ello hemos puesto 
en marcha nuevos instrumentos de actuación, 
entre los que destacan los Proyectos estratégicos 
para la recuperación y transformación económica 
(PERTE) del Plan de Recuperación y Resiliencia, 
así como los Planes Complementarios con 
las Comunidades Autónomas, para impulsar 
sectores de investigación e innovación claves, 
o actuaciones más orientadas hacia el sector 
empresarial como el programa de Misiones 
Ciencia e Innovación del CDTI. En el ámbito de 
las reformas regulatorias, ya está en tramitación 
parlamentaria la reforma de la Ley de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación que trae consigo 
importantes cambios para mejorar nuestro sistema 
de ciencia e innovación.

Son muchas las iniciativas, hoy incipientes, que 
a medio y largo plazo van a contribuir a generar 
las condiciones para el cambio y la transición que 
necesitamos con urgencia. Desarrollo sostenible y 
ciencia van de la mano. No se entiende uno sin la 
otra. Nuestro reto es hacer que se entiendan mejor, 
que seamos capaces de aunar la potencialidad de 

nuestro sistema de ciencia e innovación con la 
necesidad de hacer frente a los desafíos del futuro.

¿Consideras que en España necesitamos, 
valga la redundancia, hacer sostenible la 
sostenibilidad? ¿Qué ideas sugieres en este 
sentido?

Hacer sostenible la sostenibilidad pasa por 
un cambio cultural. Es importante que la 
sostenibilidad sea integrada por los ciudadanos 
como parte ineludible de los valores de nuestra 
sociedad. Es por ello crucial fomentar todas las 
labores de divulgación acerca de la ciencia de 
la sostenibilidad, la perspectiva científica de por 
qué necesitamos integrar la sostenibilidad en 
todas nuestras políticas y decisiones colectivas e 
individuales. 

Llevamos muchos años trabajando en ello, 
tanto desde las administraciones públicas como 
desde las empresas y la sociedad civil. Hay un 
claro compromiso de este Gobierno por afrontar 
de forma integral y conjunta la lucha contra el 
cambio climático, el reto demográfico, la cohesión 
social, la igualdad entre hombres y mujeres, y la 
paz global. Y creo que el sector empresarial ha 
sido capaz de afrontar la necesidad de integrar, 

“Creo firmemente 
en una innovación 

multidisciplinar y abierta 
que integre a todos los 

actores implicados, 
públicos y privados”
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no ya solo la sostenibilidad, sino el desarrollo 
sostenible en sus acciones y proyectos. Muchas 
empresas, y no solo las más grandes, están 
haciendo un esfuerzo por alinearse con la 
Agenda 2030 y los retos que abordamos. Pero 
también el Gobierno, las administraciones 
locales y autonómicas, la sociedad civil y sus 
organizaciones, la ciudadanía en general, han 
asumido la necesidad de la acción. La necesidad 
de actuar para cambiar las cosas, para hacer 
frente a los retos globales que el futuro nos 
plantea.  

Mi compromiso es claro en ese sentido; estoy 
convencida de que la ciencia e innovación son 
fundamentales para lograr “hacer sostenible 
la sostenibilidad” e integrar el desarrollo 
sostenible en toda acción de todos los actores 
públicos y privados. Y déjeme concluir con 
una idea. Desde la ciencia e innovación vemos 
el futuro como una oportunidad, no como una 
condena. Eso es lo que nos mueve a seguir 
trabajando, investigando e innovando para 
lograr el reto de una vida mejor para todos y 
todas. 

“Hacer sostenible 
la sostenibilidad 

pasa por un cambio 
cultural. 

Que sea integrada 
por los ciudadanos 

como parte 
ineludible de los 

valores de nuestra 
sociedad”
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AVANZAMOS...

ESPAÑA EN LOS RANKINGS

P
O

SI
C

IÓ
N

 E
N

 E
L 

R
A

N
K

IN
G

Fuentes: Eurostat, INE, FECIT, Banco Mundial, Wipo, SDSN y S&P Dow Jones Index
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LA I+D ESPAÑOLA DE UN VISTAZO

La inversión española en I+D ascendió a 15.768 millones de euros en 2020, 
el 1,41% del PIB.

• Hay que considerar la caída del PIB español en 2020 (11%)

• El gasto de las empresas representó el 55,6%, mientras que el del sector público supuso 
el 45,4%.

• Objetivo marcado en el Pacto por la Ciencia: que la inversión en I+D represente el 3% del 
PIB en 2030 (1,75% privada, 1,25% pública)

LOS 10 PAÍSES QUE MÁS INVIERTEN EN I+D 
CON RESPECTO A SU PIB

1º Israel 4,93%

2º Corea del Sur 4,04%

3º Bélgica 3,52%

4º Suecia  3,49%

5º Taiwán  3,22%

6º Austria 3,22%

7º Japón 3,20%

8º Alemania 3,14%

9º Estados Unidos 3,07%

10º Dinamarca 3,03%

Media Europea 2,32% Fuentes: INE, Fundación Cotec, FECYT, Eurostat
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¿QUÉ SIGNIFICA UN 3% DEL PIB?

Si hoy alcanzáramos el 3% del PIB en inversión en I+D, España escalaría al puesto 
número 11 a nivel mundial.

Pero más allá de la posición en los rankings, ese 3% supondría, al valor del PIB en 

2021, una inversión de 36.000 millones de euros.

Si tenemos en cuenta que, a partir de diferentes estudios, un euro invertido en 
I+D genera entre 1,6 y 3 euros adicionales en términos de transferencia a la 

economía, al estado y a la sociedad, hablamos de entre 60.000 y 110.000 
millones de euros, que podrían dedicarse a:

• Mejores servicios públicos en general: del transporte eficiente 
y sostenible a una administración digital, una justicia más ágil, gestión del 
patrimonio natural, histórico y cultural…

• Un sistema sanitario más moderno, eficaz y resiliente.

• Un estado del bienestar sostenible: seguridad social, pensiones, 
renta mínima… las arcas públicas serán más solventes para soportar las 
cargas asociadas a su función.

• La puesta en marcha de nuevos proyectos de alcance innovador, 
que generen riqueza, empleo y, a su vez, más retorno económico, en un 
círculo virtuoso del que saldrían beneficiados nuestra economía, nuestra 
sociedad y nuestra imagen en el exterior.

En conclusión, una inversión en I+D que suponga el 3% del PIB nos proporcionaría 
cada año tantos o más fondos que los Next Generation asignados por 
la UE a España (70.000 millones de euros en ayudas directas). Por lo tanto, serían 
sostenibles y continuados en el tiempo.
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El indicador 9.5.2 de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible hace referencia al 

número de investigadores a tiempo completo por 
cada millón de habitantes. De acuerdo con los 
datos del INE, en 2020 -último dato disponible- 
había en España 3.063 investigadores 
por millón de habitantes, prácticamente 
el mismo número que en 2019. A pesar de 
esa ralentización, posiblemente debida a las 
circunstancias excepcionales que condicionaron 
2020, la tendencia venía siendo ascendente 
desde 2015, año en el que contábamos con 
2.626 por millón de habitantes, tras un descenso 
pronunciado entre 2010 y 2013. 

Para hacernos una idea de la posición de España en 
el contexto internacional, deberíamos remitirnos 
a datos de la UNESCO de diferentes años. Así, 
en 2015, la media mundial de investigadores por 
millón de habitantes era de 1.410. Pero en la 
Unión Europea en 2018 era de 3.994, por 
4.063 en los países de la OCDE. Ese año, España 

ocupaba el puesto número 32. Dinamarca (8.066), 
Corea del Sur (7.980) y Suecia (7.536) eran los 
países con más investigadores en relación con su 
población.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 
compone de 17 objetivos y 169 metas. Para su 
seguimiento, se diseñaron 232 indicadores que 
pueden medirse a través de los datos estadísticos 
que recoge el INE, con datos tanto propios como 
de otras fuentes oficiales.

En concreto, la meta 9.5 consiste en “aumentar 
la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los 
países, en particular los países en desarrollo, entre 
otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número de 
personas que trabajan en investigación y desarrollo 
por millón de habitantes y los gastos de los sectores 
público y privado en investigación y desarrollo”.

INVESTIGADORES POR MILLÓN DE HABITANTES

Último periodo 2020

3.063,626
Unidad: Iinvestigadores (EJC) por 

cada millón de habitantes

Indicador del INE y datos recogidos por la UNESCO

Fuente: INE

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5060#!gs205
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2018&start=1996&type=shaded&view=map
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MEJORAR LA TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA Y EMPRESA

La OCDE publicó en diciembre de 2021 
el informe “Mejorar la transferencia de 

conocimiento y la colaboración entre ciencia 
y empresa en España”. Con la participación 
de expertos y organizaciones nacionales e 
internacionales, estudia en profundidad el actual 
sistema de ciencia, tecnología e innovación 
en España y su transferencia a la sociedad. 
Detecta carencias y puntos de mejora, formula 
recomendaciones en cinco áreas prioritarias y 
destaca la oportunidad que tiene España para 
fortalecer dicho sistema y su colaboración 
con el mundo empresarial, a fin de 
que su labor revierta en riqueza y 
bienestar social.

Todos los países del mundo, 
sin excepción, desean que 
su inversión en ciencia 
e innovación contribuya 
de forma más visible a su 
economía y su estado del 
bienestar. España no es diferente 
en este sentido, pero necesita 

mejorar algunos desequilibrios que restringen su 
capacidad de generar y aplicar el conocimiento 
para estimular la competitividad económica y 
afrontar los cambios sociales. 

El informe alude, entre otros factores, al 
vulnerable apoyo público a la I+D o a la falta 
de prioridad estratégica por parte de las 
empresas a la hora de invertir en innovación. 
Sugiere mejorar los sistemas de incentivos para 
investigadores y organismos públicos, así como 
la gobernanza de las universidades a la hora de 

perseguir objetivos de impacto social. 
Pero detecta una oportunidad en 

la aparición de nuevos centros 
de investigación y tecnología, 
en el papel que pueden jugar 
los que llama intermediarios 
del conocimiento -centros 
tecnológicos, parques 
científicos y clusters 
de empresas- y en el 

establecimiento de marcos 
regulatorios más favorables.

COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS, LA OCDE FORMULA CINCO 
ÁREAS DE MEJORA PRIORITARIAS:

Rediseñar los sistemas de gobernanza de universidades y organismos públicos de I+D 
para intensificar su conexión con la sociedad.

Reequilibrar y alinear los mecanismos de incentivos individuales e institucionales para 
que los investigadores se impliquen en actividades de transferencia de conocimiento y 
colaboración.

Facilitar y coordinar las operaciones de los agentes de intermediación del conocimiento 
como centros tecnológicos, parques científicos y clusters.

Promover y mantener las capacidades de las empresas para innovar e intercambiar 
conocimiento.

Sentar bases sólidas para una política de ciencia e innovación que haga posible y eficaz la 
transferencia de conocimiento a la sociedad.

1

2

3

4

5
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COLABORACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN 
PÚBLICA Y EMPRESAS: ÁREAS DE MEJORA

Fuente: OCDE

Concluye el informe que para avanzar en estas 
reformas y sostenerlas en el tiempo, será 
necesario un nuevo pacto entre ciencia y sociedad. 
Que más que establecer objetivos de inversión, 
se enfoque en un gran acuerdo entre los actores 

del sistema de innovación, los contribuyentes y 
la sociedad en general, comprometiéndose a la 
persecución de beneficios sociales a través de la 
transferencia de conocimiento.

Conectar 
universidades y 

organismos 
públicos con la 

sociedad

Incentivos 
individuales e 
institucionales 
para vincular la 
investigación a 
la transferencia

Facilitar y 
coordinar la 
labor de los 
agentes de 

intermediación

Promover y 
mantener la 
capacidad 

innovadora de 
las empresas

Políticas de ciencia e innovación de 
bases sólidas para una transferencia 

efectiva a la sociedad

Informe completo aquí

https://www.oecd.org/innovation/improving-knowledge-transfer-and-collaboration-between-science-and-business-in-spain-4d787b35-en.htm
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INSTITUCIONES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 
EN EL MUNDO

El Laboratorio de Cibermetría, perteneciente al CSIC, elabora el Ranking Web de Centros de 
Investigación del Mundo. Esta es la relación de las 10 primeras instituciones españolas y su 

posición en el ranking mundial en términos de presencia en la web. El CSIC estaría entre las diez 
primeras, el Instituto de Salud Carlos III figura entre las 100 y dos más entre las 200: el Instituto 
Astrofísico de Canarias y el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT).

Ranking
World 
Rank

Instituto Tamaño Visibilidad Scholar

1 8 Consejo superior de Investigaciones científicas 26 60 6
2 98 Instituto de Salud Carlos III 176 267 106
3 153 Instituto Astrofísico de Canarias 433 266 321

4 198 Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas 459 709 201

5 223 Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats 2397 1250 59

6 277 Instituto de Salud Global Barcelona ISGLOBAL (Centro de 
Investigación en Salud Internacional de Barcelona CRESIB) 773 760 289

7 289 Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de 
Supercomputación 594 537 654

8 294 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 313 746 464

9 314 Institut de Ciències Fotòniques 147 970 412

10 366 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria 527 980 553

El ranking del Laboratorio de Cibermetría mide la actividad científica en la web, a partir del análisis 
cuantitativo de Internet y los contenidos de la Red, con especial atención a aquellos relacionados con 
el proceso de generación y comunicación académica del conocimiento científico.

Ranking Instituto País Tamaño Visibilidad Scholar

1 National institutes of Health 1 2 5
2 National Aeronautics and Space Administration 7 3 18

3 Centre National de la Recherche Scientifique CNRS 23 31 2

4 Max Planck Gesellschaft 45 21 4

5 (1)Chinese Academy of Science CAS 32 35 1

6 Centers for Disease Control and Prevention 73 4 42

7 US Department of Veterans Affairs 53 15 7

8 Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC 26 60 6

9 National Oceanic and Atmospheric Administration 30 6 68

10 Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR 22 56 9

Ver el ranking completo aquí

https://research.webometrics.info/es/europe_es/espa%C3%B1a
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LAS SOLICITUDES DE PATENTES CAEN 
Y VUELVEN A NIVELES PREPANDEMIA

Las solicitudes de patentes en España durante 2021 han caído un 8,23% con respecto a 2020. En 

total se registraron 1.361 nuevas solicitudes, un dato similar al registrado en 2019. Sin embargo, 
fue durante 2020 cuando vivieron un repunte, en buena parte por efectos de la pandemia, que motivó 
un mayor esfuerzo de las empresas para llevar sus innovaciones al mercado.

Con excepción de ese año, en el que se solicitaron 1.479 patentes, España registra una tendencia a la 
baja desde 2009. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han registrado el mayor número 
de solicitudes en 2021, con 269 y 239, respectivamente. Le siguen Cataluña con 171 y Andalucía con 
151. 

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Por otro lado, National Geographic destaca en este reportaje varias instituciones españolas “a la 
cabeza mundial en investigación y tecnología”, desde el ámbito espacial hasta el medioambiental, 
pasando por los trasplantes o la biomedicina. Y cuya labor, según se informa, vendría a respaldar un 
dato: si tenemos en cuenta la producción científica española en relación con la inversión nacional en 
I+D, España estaría en cabeza del ranking mundial. Dichas entidades son:

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

Laboratorio Subterráneo de Canfranc

Centro para la Regulación Genómica (CRG)

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Enlace a la información de National Geographic aquí

1

2

3

4

5

6

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-solicitudes-patentes-caen-espana-823-2021-vuelven-niveles-previos-pandemia-20220225124101.html
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2022/01/instituciones-cientificas-espana-a-la-vanguardia-mundial
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INCENTIVOS A LA I+D+I Y CREACIÓN DE EMPLEO

FI Group y ManpowerGroup han realizado conjuntamente el primer estudio sobre los incentivos 
a la I+D+i y la generación de empleo en España. De él se desprende que ocho de cada diez 

empresas se plantearía incrementar la contratación de personal altamente cualificado si tuviera a su 
disposición más incentivos fiscales a la I+D+i. 

El estudio ha sido realizado mediante una encuesta a 130 empresas en España, con el objetivo de 
identificar la relación entre los incentivos a la I+D+i y la generación de empleo, así como plantear vías 
de mejora tanto en los procesos de selección como de solicitud de ayuda. 

Para el 77% de las empresas consultadas, los incentivos fiscales influirán en sus políticas de contratación 
en 2022, si bien el 44% considera necesario reducir la burocracia en los procesos de solicitud de 
ayudas e incentivos. Y una de cada cuatro entiende que no serán cruciales, aunque sí una ayuda 
importante, pare retener el talento innovador e investigador en España.

Si tuvieras a disposición más incentivos de I+D+i, ¿te plantearías 
aumentar la contratación de personal altamente cualificado?

Serían necesario 
facilitar el acceso a 
estos incentivos

22%

Otros

4%

Serían necesario 
reducir la 
burocracia

44%

Es necesario crear 
nuevos incentivos

9%
Habría que 

aumentar la seguridad 
en la aplicación de los 

incentivos

8%

No creo que haya 
que mejorar nada

2%
La Administración 

debería incrementar 
los importes

11%

¿De qué forma crees que podrían mejorar los incentivos a la I+D+i?

Fuente: ManpowerGroup y FI Group

SÍ NO84% 16%

Descargar el informe completo aquí

https://es.fi-group.com/recurso/los-incentivos-a-la-innovacion/
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LO QUE NOS DICEN...

EDUARDO SERRA, PRESIDENTE DE DIGITALES

La clave para España es 
que sea capaz de engranar 
innovación, digitalización 
y sostenibilidad de forma 

estructural”

“

1. Creer en la sostenibilidad significa creer en un desarrollo que pueda perdurar en el tiempo. Tiene 
que ver con la conservación del medio ambiente, pero también con el bienestar social, en todas sus 
facetas, que a su vez tiene que ver con preservar una economía que sea resiliente a la incertidumbre, 
nuestra “nueva normalidad”. Así, medio ambiente, bienestar y economía constituyen tres patas 
indisolubles para una sostenibilidad real.

2. La innovación y la digitalización constituyen las dos grandes palancas de la sostenibilidad, en tanto 
son nuestra mayor fuente de eficiencias y, desde los albores de la humanidad, han hecho posible el 
desarrollo de nuestras sociedades. En pleno siglo XXI, la clave radica en que España sea capaz de 
desarrollar los engranajes para que, de manera estructural, innovación, digitalización y sostenibilidad 
vayan siempre de la mano.

3. La automatización, junto con las nuevas tecnologías de conectividad ultrarrápida, nos han sumido en 
la Cuarta Revolución Industrial. Apenas hemos iniciado este camino y ya vislumbramos la próxima 
gran ola de cambio global, que emana de la sostenibilidad. Anticiparnos a los objetivos internacionales 
para la contención del cambio climático, a través de la innovación y de la digitalización, será la clave 
para que España pueda ser un país líder en las próximas décadas.

1. ¿Qué significa sostenibilidad para ti?

2. ¿Cómo podemos conjugar sostenibilidad e 
innovación en nuestro proyecto de país?

3. ¿Qué necesitamos en España para ‘hacer sostenible 
la sostenibilidad?
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SERGIO RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE PFIZER ESPAÑA

Innovación sostenible 
significa transformar a 
través de soluciones que 
generan valor para las 
personas”

“

1. Para mí la sostenibilidad significa equilibrio, poder atender las necesidades del 
presente sin comprometer las del futuro. Y en este camino, tiene que haber una 
proporción adecuada y responsable entre la necesidad del desarrollo y crecimiento 
económico, el bienestar social y el respeto por el medio ambiente.
En Pfizer trabajamos la sostenibilidad siempre ligada a la innovación. Por eso, hablamos 
de una innovación sostenible, que definimos como nuestra forma de transformar y 
construir realidades a través de soluciones que generan valor para las personas en los 
ámbitos científico, tecnológico, social y medioambiental. 

2. Dando prioridad a la innovación sostenible, aquella que genere un impacto positivo 
para las personas en los ámbitos científico, tecnológico, social y medioambiental. 
Impulsando y gestionando esa innovación sostenible de manera responsable con los 
recursos disponibles y que, a su vez, sea perdurable. Que esa innovación contribuya, a 
su vez, a la consecución de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

3. Para que sea sostenible necesitamos apostar por la sostenibilidad desde todos los 
ámbitos y agentes: administraciones públicas, empresas y sociedad civil. Además, 
como he comentado, es necesario ligar la sostenibilidad a la innovación cualquiera que 
sea esta, e incorporar ambos pilares a la estrategia de país, como muchas empresas ya 
lo están ligando a su propósito, como es nuestro caso.
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PACO BREE,  CEO DE INNDUX
Y DIRECTOR DE LOS PROGRAMAS DE 

INNOVACIÓN DE DEUSTO BUSINESS SCHOOL

Necesitamos un cambio de 
mentalidad en la política 

para convertir la ciencia en 
un bien público”

“

1. A lo largo de la historia del management, diversos autores han aportado modelos conceptuales para 
que las organizaciones puedan incorporar la sostenibilidad como un área estratégica. Por ejemplo, 
la triple cuenta de resultados es un marco contable propuesto hace más de 25 años que fomenta 
los negocios sostenibles. Para mí, la sostenibilidad implica realizar cambios intencionales en la 
filosofía y los valores de una organización, así como en sus productos, procesos o prácticas para 
cumplir el propósito específico de crear y realizar valor social y ambiental, además de los beneficios 
económicos. 

2. La magnitud y complejidad de los desafíos empresariales es cada vez mayor. Sostenibilidad e 
innovación son dos elementos clave para crear e innovar soluciones a los grandes desafíos que se nos 
presentarán en los próximos años. Estos retos globales son aquellas tendencias de gran incertidumbre 
e impacto en la humanidad que generarán importantes desafíos en prácticamente todas las áreas de 
la vida, como, por ejemplo, el crecimiento poblacional, la despoblación, la salud, el envejecimiento, 
la movilidad, la seguridad, las migraciones, las megaciudades, la escasez de recursos, los cambios 
ambientales y muchas otras.

3. A nivel país, se necesita un cambio de mentalidad en la política para convertir la ciencia en un bien 
público dentro de un nuevo modelo productivo. Debemos cumplir la nueva estrategia española de 
ciencia, tecnología e innovación cuyo objetivo principal es alcanzar un gasto en I+D+i del 2,12% del 
PIB para 2027. A nivel organizacional, las empresas deben incorporar el concepto de “Innovación 
Orientada a la sostenibilidad” en su ADN. A nivel individual, debemos hacer un esfuerzo para 
adquirir nuevas competencias (upskilling), reciclarnos profesionalmente (reskilling) y prepararnos 
para trabajar potenciados por las tecnologías exponenciales que van a cambiar el mundo como lo 
conocemos..
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Las entidades asociadas a la Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas crecieron en 2021 un 
20% respecto a 2020, duplicando el crecimiento del 
año anterior. La organización cuenta actualmente con 
935 socios, frente a los 785 que registró en el año 
anterior. Del total de entidades asociadas, un 39% son 
grandes empresas, un 44% pymes y un 17% otro tipo 
de organizaciones

Las empresas y organizaciones que se adhieren al Pacto 
Mundial se comprometen a alinear sus estrategias y 
operaciones con los diez principios universales sobre 
derechos humanos, normas laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción. Todo ello en el marco del 
mandato de la ONU para promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector empresarial 

Enlace al comunicado
de la Red Española del Pacto Mundial

Por otro lado, el Pacto Mundial ha anunciado también 
que lanzará una gran consulta a las empresas españolas 
sobre su grado de implantación de los ODS. El 
objetivo es involucrar a entidades de cualquier tamaño 
y actividad en la toma de decisiones para “elevar sus 
fortalezas y necesidades en materia de sostenibilidad”. 
Las conclusiones de este estudio cualitativo se 
presentarán en junio. 

Enlace a la noticia de Europa Press

ESPAÑA SE MUEVE
Crecen las entidades asociadas 

al Pacto Mundial

Foto: CIMET

Granada aspira a acoger el 
acelerador de partículas IF-

MIF-Dones
Granada es la única candidata para ser la sede del 
proyecto internacional IFMIF-DONES. Se trata de un 
gran acelerador de partículas que permitirá el estudio 
de materiales para los futuros reactores de fusión 
nuclear. 

En enero tuvo lugar el acto de cesión de terrenos 
al Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), para la 
instalación del acelerador de partículas en la localidad 
de Escúzar, en el área metropolitana de Granada.

Según el Gobierno andaluz, el impacto económico de 
este proyecto se traduciría en 4.000 millones de euros 
y la creación de 30.000 empleos en la zona. Permitirá 
contratar a unos 20 investigadores predoctorales 
y postdoctorales en España, pero también en países 
como Alemania, Italia y Japón.

El proyecto IFMIF-DONES se enmarca en el programa 
que la UE está desplegando para desarrollar la fusión 
como fuente de energía, en colaboración con países 
como China, Corea del Sur, Estados Unidos, India o 
Japón.

Enlaces a informaciones
 de El Economista y Granada Hoy

https://www.pactomundial.org/noticia/el-pacto-mundial-de-naciones-unidas-espana-refuerza-su-liderazgo-con-un-20-mas-de-socios-en-2021-duplicando-el-crecimiento-registrado-en-2020/
https://www.pactomundial.org/noticia/el-pacto-mundial-de-naciones-unidas-espana-refuerza-su-liderazgo-con-un-20-mas-de-socios-en-2021-duplicando-el-crecimiento-registrado-en-2020/
https://www.europapress.es/epagro/noticia-pacto-mundial-naciones-unidas-espana-consultara-empresas-espanolas-implantacion-ods-20220310134128.html
https://www.eleconomista.es/andalucia/noticias/11564501/01/22/Granada-acaricia-el-acelerador-de-particulas-y-la-capitalidad-de-la-Inteligencia-Artificial.html
https://www.granadahoy.com/granada/acelerador-particulas-Granada-terrenos-construirse_0_1647137344.html
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Greemko es una startup española que ha creado 
un software para determinar y prevenir el impacto 
ambiental de las empresas. Tiene dos versiones: una para 
pymes, que calcula las emisiones directas e indirectas de 
CO2 derivadas de su consumo de energía; y otra para 
empresas más grandes, que permite medir indicadores 
como consumo de combustibles, electricidad, agua, 
materias primas y residuos. 

Cuenta ya con clientes de diferente tamaño y sector, 
españolas y multinacionales. Uno de sus retos 
-manifiestan sus fundadores- es que las empresas 
puedan compartir y comparar su impacto ambiental a 
fin de introducir mejoras para reducir su huella. Para 
ello, aseguran que seguirán perfeccionando su software.

Enlace a la información de El País

El Gobierno aprobó en diciembre de 2021 el Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de energías renovables, hidrógeno 
renovable y almacenamiento. Anunciaba una inversión 
pública de más de 6.900 millones de euros y estima 
que atraerá una inversión privada en torno a los 9.500 
millones, con la previsión de crear más de 280.000 
puestos de trabajo directos e indirectos, “sostenibles y 
de calidad”. En febrero de este año se ha publicado la 
convocatoria de las ayudas por parte del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

El hidrógeno verde aparece como la gran estrella de los 
proyectos que se van a presentar. De hecho, acapara 

Tecnología española para medir el 
impacto ambiental

Hidrógeno verde: la gran apuesta 
de España

4.355 millones del citado PERTE, entre inversiones 
públicas y privadas. Como define Antonio Vega en la 
revista Capital, “es una tecnología que mediante energía 
de fuentes renovables descompone agua por electrólisis para 
obtener por separado oxígeno e hidrógeno y aprovechar 
la energía del proceso. Su gran ventaja es que no produce 
CO2 en la operación, pero su gran inconveniente es que su 
producción tiene, a su vez, un alto coste energético, lo que 
pone en duda muchas veces la etiqueta ‘verde’”.

Lo cierto es que, desde diferentes ámbitos y foros 
nacionales e internacionales, se destaca el potencial 
de España para producir hidrógeno verde a costes 
competitivos, dadas sus condiciones naturales, con 
abundancia de sol, viento y agua. Los proyectos que se 
acometerán tienen la misión de aprovechar ese potencial, 
producir ese hidrógeno y transformarlo en un bien de 
uso cotidiano e industrial. Para ello, deberán tener un 
elevado componente de I+D, unido a la capacidad para 
llevarlo al mercado.

Uno de los proyectos más ambiciosos tendrá lugar en 
Asturias, y según la Agencia Internacional de Renovables, 
se trata del mayor proyecto de hidrógeno renovable a 
nivel mundial. HyDeal España es la primera parte de una 
iniciativa internacional en la que también participarán 
Francia y Alemania. Previsto para entrar en producción 
en 2026, su objetivo es conseguir 6,6 millones de 
toneladas de hidrógeno verde durante las próximas dos 
décadas, con lo que evitaría el equivalente al 4% de las 
actuales emisiones de CO2 y suministraría el equivalente 
al 5% del gas natural que actualmente importa España.

El proyecto, impulsado por ArcelorMittal, Enagás, 
Fertiberia y DH2 Energy, reúne a 30 empresas que 
han conformado una joint venture para desarrollar el 
hidrógeno verde, facilitar su transporte y convertirlo en 
aprovechable para el sector industrial.

Enlace a las informaciones de Capital, Xataka y el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico

https://elpais.com/economia/negocios/2022-01-19/la-tecnologia-como-arma-para-frenar-el-impacto-ambiental.html
https://capital.es/2022/02/07/hidrogeno-verde-apuesta-espana-energia/
https://www.xataka.com/energia/mayor-hub-mundial-hidrogeno-verde-nacera-asturias-todo-que-sabemos-hydeal-espana
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-energ%C3%ADas-renovables-hidr%C3%B3geno-renovable-y-almacenamiento-que-movilizar%C3%A1-una-inversi%C3%B3n-superior-a-16.300-millones/tcm:30-534032
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-energ%C3%ADas-renovables-hidr%C3%B3geno-renovable-y-almacenamiento-que-movilizar%C3%A1-una-inversi%C3%B3n-superior-a-16.300-millones/tcm:30-534032
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El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de 
España (COIAE) ha presentado su Informe de 
Innovación 2021. Señala en el mismo que la inversión 
en I+D+i de este sector se sitúa entre el 8% y el 11% 
de su facturación, lo que en 2019 se tradujo en 1.200 
millones de euros, cifra que aumenta hasta los 2.000 
millones si se considera su efecto tractor. Y asegura 
que el retorno de esa inversión supone el 45% de los 
beneficios de las compañías aeronáuticas.

Según Estefanía Matesanz, decana del COIAE, “la 
innovación es un aspecto clave en la evolución del sector 
aeronáutico, además de convertir a la industria aeronáutica 
en un nicho estratégico para el futuro del país, supone una 
constante transferencia de tecnologías de vanguardia al 
resto de sectores productivos”.

Enlace a las informaciones de Europa Press y Fly News

Acceso para descarga del informe completo

El sector aeronáutico, a la cabeza 
en innovación

HP España ha anunciado que abrirá un nuevo centro de 
I+D en Valencia. Dedicado al desarrollo de tecnologías 
y soluciones de software, formará parte de la red de 
centros con la que la compañía cuenta en España. Se 
ubicará en el centro de la ciudad y estará dirigido a 
sectores industriales estratégicos para automatizar la 
transición al mundo digital.

Según afirma Daniel Martínez, director general del 
negocio de Impresión de Gran Formato de HP, 
“queremos que Valencia se convierta en un centro de 
excelencia en ‘software’ para HP que combine innovación, 

HP abrirá un centro de I+D en 
Valencia

creatividad y talento. Desarrollaremos una propuesta de 
valor para sectores industriales estratégicos y contaremos 
con profesionales de primer nivel que impulsarán la 
transición digital más allá de nuestras fronteras”.

Esta nueva apertura viene a reforzar el compromiso de 
HP con la inversión y la creación de puestos de trabajo 
de calidad en España. Incorporará a profesionales 
ligados a las Tecnologías de la Información con 
conocimientos en el desarrollo de aplicaciones en la 
nube, inteligencia artificial y calidad de software. En esta 
línea, la compañía ha anunciado también la creación de 
una cátedra con la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) para potenciar los estudios de disciplinas STEM.

Enlace a la información de Expansión

El CSIC y el grupo empresarial GMV impulsan una 
iniciativa, actualmente en fase de prueba piloto, que 
usará inteligencia artificial cuántica para predecir el 
rendimiento de los cultivos agrícolas.

El objetivo es dotar de herramientas tecnológicas a 
al sector de la agricultura, que ayuden a gestionar sus 
cultivos y realizar pronósticos sobre las condiciones 
que inciden en ellos.

El proyecto utilizará imágenes de satélite para emitir 
previsiones sobre el desarrollo de las plantaciones, 
basado en aprendizaje automático cuántico.

 Enlace a la información 
de Disruptores e Innovadores

Inteligencia artificial cuántica para 
la agricultura

https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-innovacion-convierte-industria-aeronautica-nicho-estrategico-espana-20220220103258.html
https://fly-news.es/industria/idi/la-inversion-idi-del-sector-aeroespacial-la-media-nacional/
https://www.coiae.es/Coiae/Colegio/Think%20Tank
https://www.expansion.com/valencia/2022/03/08/622769fae5fdeaa5258b4599.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innovadores/20220323/arranca-predecir-rendimiento-cultivos-mediante-inteligencia-artificial/659184251_0.html
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PROPUESTAS PARA IMPULSAR 
LA INNOVACIÓN Y 

LA TRANSFERENCIA SOSTENIBLE

ENTENDER LA 
INNOVACIÓN 

COMO 
CUESTIÓN 

DE ESTADO, 

01 FORTALECER 
NUESTRO 

SISTEMA DE 
INNOVACIÓN 

Y CIENCIA,
 dotando de recursos 

a las instituciones 
científicas y 

conectando a 
la comunidad 

investigadora y a 
las universidades 
con las empresas 
y la sociedad civil. 

Incentivando y 
empoderando 
además a los 
científicos, 

investigadores 
y profesionales 
técnicos, como 

artífices del progreso 
y bienestar del país.

trabajando 
continuamente 

a todos los 
niveles civiles e 
institucionales 
para impulsarla, 

elevarla a 
prioridad 
nacional 
y generar 

concienciación 
en la sociedad, 
a fin de que lo 

demande. 02

INCREMENTAR 
LA INVERSIÓN 
PÚBLICA EN

 I+D+i y propiciar 
que además 
sea tractora 
de inversión 

empresarial, de 
manera que cada 

euro invertido por 
el sector público 

se traduzca en dos 
euros de inversión 

por parte del sector 
privado.

03 ESTIMULAR LA 
INVERSIÓN DE 
LAS EMPRESAS 
EN PROYECTOS 
INNOVADORES, 

contemplando 
mayores 

garantías de 
seguridad jurídica 
y procesos ágiles 
para la puesta en 
marcha de dichos 

proyectos.

04

05
POTENCIAR LA 

INDUSTRIALIZACIÓN 
DE LA I+D, 

a través de marcos 
regulatorios e 
instrumentos 

de colaboración 
público-privada que 
permitan elevar a 
escala industrial 
la implantación 
de proyectos 

de alta madurez 
tecnológica, a 
fin de reforzar 

nuestra capacidad 
innovadora y 
productiva.
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A partir de lo expuesto y aprendido, tanto de las opiniones expresadas como de los indicadores 
a la vista, la Fundación I+E cree posible, a modo de conclusión, formular una serie de 

propuestas para impulsar la innovación y favorecer una transferencia sostenible a la sociedad. 
Que no tienen por qué ser únicas ni excluyentes de otras que se puedan articular. Y que se 
pueden resumir en la voluntad y determinación para adoptar, todos y desde todos los ámbitos, 
la innovación sostenible como un proyecto de país.

06

07

08

09

10

CREACIÓN 
DE UN SELLO 

EMPRESA 
INNOVADORA, 

potencialmente para 
todas las empresas 

inversoras en I+D+i, 
que permita un 

proceso ágil para 
la acreditación de 
proyectos, mejora 
de los incentivos y 

mayores garantías de 
seguridad jurídica.

REFORZAR EL 
ECOSISTEMA DE 
FINANCIACIÓN 

DE LA I+D+I, 

estableciendo 
parámetros 

comunes, claros 
y estandarizados, 

que alejen las 
incertidumbres en 
la interpretación, a 
fin de no disuadir la 
iniciativa inversora y 

emprendedora.

PROMOVER LA 
ATRACCIÓN 

DE INVERSIÓN 
EXTERIOR

 y orientarla a los 
sectores que van a 

liderar la innovación 
sostenible, 

impulsando aquellos 
proyectos que 
tengan músculo 
transformador 
y un propósito 
de contribución 
al entorno y a la 

sociedad.

FACILITAR Y 
COORDINAR 

LAS 
OPERACIONES 
DE CENTROS 

TECNOLÓGICOS, 

así como parques 
científicos y clusters, 

como agentes de 
intermediación del 
conocimiento que 

faciliten la conexión 
entre investigación y 

empresa.

CIMENTAR UNA 
SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN, 

que valore la 
innovación y la 

investigación como 
fuentes de bienestar, 

fomente desde edades 
tempranas la ilusión 
por experimentar y 
descubrir e integre 

como valores 
ineludibles todos 
los ligados a la 
sostenibilidad. 



SOBRE LA 
FUNDACIÓN I+E

La Fundación I+E es una organización 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 desarrolllo 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 embajadores de nuestro país ante sus 
corporaciones y como generadoras de conocimiento y dinamizadoras del tejido 
empresarial e industrial.


