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Dijo Séneca que ‘industria es la aparente simpleza’. Cierto que 
él, en su tiempo, entendería por industria algo muy distinto 

de lo que entendemos ahora. Pero sí podríamos aprender 
algo de esa máxima. Los creadores y artífices en todos los 
ámbitos del arte y de la ciencia nos dicen a menudo que lo 
aparentemente simple es lo más difícil de articular. Podríamos 
pensar lo mismo de los retos que el mundo tiene por delante. 
Porque de algo sí estamos seguros. Hoy sabemos que lo que 
inventemos, creemos, desarrollemos… no servirá si no cumple 
una misión, un compromiso con el planeta y con las personas que 
hacemos de él un lugar donde vivir. El propósito parece simple, pero 
la tarea es compleja.

Este proyecto ImasE, cuya segunda entrega tengo el placer de presentar, también tiene un 
propósito: servir de punto de encuentro de ideas, avances y propuestas que nos ayuden a 
entender un desafío crucial, que tiene un planteamiento muy claro: conseguir una España más 
sostenible, idea que comprende todos los ángulos y acepciones del término sostenibilidad. Las 
páginas que me siguen abordan en esta ocasión la industria como sustento fundamental de ese 
modelo de país al que aspiramos.

En cualquier sistema económico, la industria es el sector que lidera la innovación, la generación 
de riqueza y empleo, el que permite resistir los embates de cualquier crisis. En definitiva, el 
que hace fuerte a las economías, a las sociedades y a los países. Ahora, además, es el principal 
catalizador a la hora de abordar la transición ecológica y digital. Sin duda, necesitamos que el 
sector industrial lidere el tránsito hacia la sostenibilidad, porque es en sí, por su propia naturaleza, 
el más sostenible.

Para iluminar bien ese camino, escuchamos a los que tienen algo importante que decirnos: 
instituciones, líderes empresariales, expertos… y aportamos la visión de compañías, las de la 
Fundación I+E, que combinamos la experiencia internacional y el conocimiento del mercado 
y la sociedad españolas, como embajadores que somos ante nuestras corporaciones. Que 
sabemos de la complejidad del desafío, pero también de la oportunidad de construir una España 
sostenible y próspera para las generaciones que vienen. La idea que nos mueve es, en realidad, 
simple: creérnoslo como país.

BIENVENIDA

Leopoldo Maestu
Presidente y Consejero Delegado de Grupo 
Alstom España y Portugal y
Vicepresidente de la Fundación I+E
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La industria juega un papel fundamental en un modelo económico sostenible por su contribución 
en las tres vertientes de la sostenibilidad – la económica, la social y la medioambiental. La transición 

verde hacia la que se dirige España y el resto de la Unión Europea, debe involucrar a la industria 
nacional, por el potencial que tiene en aspectos claves como la descarbonización o la circularidad. 
Invertir como país en una tecnología industrial sostenible implica dar robustez a aspectos de seguridad 
energética, seguridad económica, preservación ambiental y empresas innovadoras, entre otros.
Industrialización, innovación y sostenibilidad son tres aspectos que están íntimamente ligados. La 
sostenibilidad involucra necesariamente innovación, que puede ser tecnológica, de productos, 
organizativa o incluso comercial. Y como hemos comentado, no se entiende una sostenibilidad país sin 
abordar los aspectos relacionados con la industrialización. En este sentido, el Ministerio de Industria 
ha apostado firmemente por un marco de apoyo a la inversión industrial que fija la competitividad y 
la sostenibilidad como dianas a las que se dirigen todas las políticas de apoyo y fomento. Y analizando 
todas las líneas y programas que se despliegan, la innovación (e incluso la I+D) cobran un papel 
relevante.

Cuando hablamos de hacer de “hacer sostenible la 
sostenibilidad”, es evidente que la sostenibilidad no 
se puede conseguir inmediatamente, no se puede 
ser sostenible 100% desde el principio. Se debe 
apostar por trazar una hoja de ruta clara, apostando 
por generar condiciones para que la industria lleve 
a cabo una transición hacia la sostenibilidad en los 
próximos años. El PERTE VEC es un ejemplo claro 
de esta apuesta hacia un nuevo modelo de movilidad 
sostenible, que necesita generar la oferta, pero 
también la infraestructura necesaria para estimular 
la demanda. De igual forma, el MINCOTUR también 
está trabajando en el impulso de un PERTE de 
Descarbonización, que tendría la virtud de adelantar 
varios años las inversiones que tendrán que realizar los 
sectores intensivos en emisiones.

ENCUENTROS CON…

REYES MAROTO,
ministra de Industria, Comercio y Turismo

“No se entiende la 
sostenibilidad en 

España sin abordar 
los aspectos 

relacionados con la 
industrialización”

“Debemos apostar por 
trazar una hoja de ruta 

clara, apostando por 
generar condiciones 
para que la industria 

lleve a cabo una 
transición hacia la 

sostenibilidad en los 
próximos años”
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AVANZAMOS...
Peso de la industria manufacturera por país (valor añadido % PIB, 2020)

Fuentes: Eurostat y Banco Mundial

Manufacturing, value added (% of GDP) - European Union | Data (worldbank.org)
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Reino Unido 9%

Suecia 12,1%

Finlandia 14,5%

Alemania 18,2%

Dinamarca 14%

Paises Bajos 10,8%

Bélgica 12,4%

Luxemburgo 4,6%

Irlanda 34,5%

Francia 9,4%

Italia 14,9%

España 11%

Portugal 11,9%

Estonia 12,9%

Letonia 10,8%

Lituania 15,7%

Polonia 16%

R. Checa 21,9%

Austria 16,9%

Eslovaquia 17,5%

Eslovenia 20,7%

Hungría 17,5%

Croacia 12,1%

Rumanía 15,8%

Chipre 5,5%

Grecia 8,9%

Malta 7,7%Peso Industria 
superior a 
España

Peso Industria
inferior a

España

Union Europea

15%

Noruega 6,5%

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=EU
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• La industria representa actualmente en España el 14,69% del PIB, excluida la construcción. Si se 

tiene en cuenta exclusivamente la industria manufacturera, su peso se sitúa en torno al 11% del PIB

• El objetivo fijado tras la crisis de 2008 era que en 2020 la industria alcanzase el 20% del PIB

• La industria concentra casi la mitad de la inversión empresarial en innovación (47%) y, si se suma 
también la contratada a terceros, representa el 60% del gasto total en I+D 

• Aporta más del 50% de las exportaciones españolas de bienes y servicios 

• Al final del tercer trimestre de 2020, la industria ocupaba a jornada completa a 2,76 millones de 
personas, lo que representaba el 14,01% del empleo total.

• El salario medio en la industria es un 16% del salario medio en España 

• Más de la mitad de los empleos del sector industrial se encuadran en sectores con nivel de 
intensidad tecnológica alta o medio alta, que exigen mayor cualificación y, por lo tanto, mejor 
remuneración

• El tamaño medio de las empresas españolas es de 4,7 empleados, mientras que en Alemania 
es 11,7, en Reino Unido 11 y en Francia 5,7

• El PIB nacional podría incrementarse en un 3,5% si nuestra estructura empresarial fuera 
equivalente a la de la UE, y en un 7,5% si fuera como la alemana o la británica

Fuentes: Barómetro Industrial 2021 (Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España), Cámara de Comercio de España, 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La industria en datos

 Industria para un Modelo Económico Sostenible8
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Canarias
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Extremadura
Castilla y León

Murcia
Castilla - La Mancha

Cantabria
Aragón

País Vasco
La Rioja

Navarra

Retroceso en el PIB
(2020)

Peso de la industria y caída del PIB en el año 2020, por CCAA

Fuente: CEOE a 
partir de datos del 
INE y Fuencas

Industria Otros sectores

Peso de la industria
en el PIB (%)

Empresas innovadoras
(% empresas industriales)

Gasto total en innovación
(% industria)

85,4 %

14,6 %

67,5 %

32,5 %

53,9 %

46,5 %

Peso de la industria* en el PIB y la innovación (2019)

Fuente: CEOE a 
partir de datos del 
INE (se excluye 
el sector de la 
Construcción)

*Se excluye el sector de la construcción

*Se excluye el sector de la construcción
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Industria española y transformación digital

La cuarta edición del estudio realizado por NTT DATA y el Observatorio Industria 4.0 analiza el estado 
actual de la industria española en relación con su transformación digital. Centrado en grandes empresas 
y con una elevada presencia de multinacionales, el informe confirma el crecimiento exponencial de la 
digitalización en el sector industrial. Subraya que la pandemia ha estimulado la necesidad de disponer de 
cadenas de suministro ágiles y flexibles, así como mayor autonomía tecnológica. Y analiza las barreras a 
la transformación que subsisten, como la resistencia a la innovación y el cambio, seguido cada vez más 
de cerca por la falta de formación de los trabajadores. Los conocimientos más demandados por las 
empresas siguen siendo los relativos a gestión y explotación del dato.

0% 5% 10%1 5% 20% 25% 30%

24%
30%

20%

 

15%
13%

18%

9%
15%

15%

14%
21%

15%

8%
2%

12%

13%
7%

11%

4%
2%

5%

15%
11%

5%

Fuente: NTT DATA y Observatiorio Industria 4.0 – Estudio Smart Industry 4.0 IV Edición 2021-11-IV-Smart-Industry-4.0-2021-
v.9.pdf (observatorioindustria.org)

Resistencia a la 
innovación y al cambio

Falta de formación de 
los trabajadores

Dudas sobre los beneficios  
obtenidos de los inversores

Inversiones muy altas

No involucración de avances 
tecnológicos en los objetivos 
estratégicos de las empresas

Limitaciones tecnológicas 
por la  infrestructura actual 

de las empresas

Preocupación sobre los problemas que 
pueden traer las nuevas tecnologías en 

cuanto a la ciberseguridad

Falta de modelos tipo
sobre los que trabajar

https://observatorioindustria.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-IV-Smart-Industry-4.0-2021-v.9.pdf
https://observatorioindustria.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-IV-Smart-Industry-4.0-2021-v.9.pdf
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Entre los 17 objetivos marcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 9 hace alusión a 
la industria: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. De manera más concreta, la meta 9.2 establece “promover una industrialización 
inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria 
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados”.

Para el seguimiento de los objetivos ODS, 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, el INE recoge estos indicadores relativos a la meta 9.2.

La industria en la Agenda 2030 
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Fuente: INE, Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación - Indicador 9.2.1. Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB y per cápita (ine.es)

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación - Indicador 9.2.2. Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total (ine.es)

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4899#!subGraph192_167
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4899#!subGraph192_167
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4900
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4900
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En su informe “Radiografía de la industria manufacturera Española”, Caixabank Research analiza la 
estructura y los retos del sector manufacturero. Apuesta por aumentar el tamaño empresarial e impulsar 
la productividad, a través de la inversión en I+D y la adopción de tecnologías digitales que le permitan 
avanzar hacia la industria 4.0. También sugiere evolucionar hacia un modelo industrial más sostenible, de 
manera que sólo las empresas que acometan con éxito la transición energética podrán competir en los 
nuevos escenarios que determinarán los mercados.

Radiografía de la industria manufacturera

142.879

131.840

23.599

54.283

20.644 27.322 63,515

97.217 479.203

55.303

18.478

9,394

15.509

4,410

4,591
924

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

España
Número de empresas

Alemania
Número de empresas

España
VAB

Alemania
VAB

Microempresas Empresa pequeña Empresa mediana Empresa grande
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Fuente: Caixabank Research, a partir de datos de Eurostat

Nota: Se define el tamaño de una empresa según el número de asalariados: micro (menos de 10), pequeña (de 10 a 49), 
mediana (de 50 a 249) y grande (más de 250)

* Valor añadido bruto

*

*



13 Industria para un Modelo Económico Sostenible

El reto de escalar proyectos de transformación
digital

Para las empresas, desarrollar proyectos piloto puede ser relativamente fácil, pero lo difícil es escalarlos. 
Si bien los pilotos generan buenos resultados iniciales, el problema es trasladar esos resultados al 
mercado. El informe The Keys to Scalling Digital Value de BCG señala que sólo las soluciones digitales 
que se escalan pueden generar un valor significativo.

Sostiene el informe que las empresas que escalan sus proyectos con éxito ven ampliada su ventaja 
competitiva sobre las empresas que tienen problemas para hacerlo. Los líderes digitales hoy consiguen 
tres veces más crecimiento en ingresos y ahorros de costes que sus seguidores, y aportan el doble de 
soluciones para escalar. 

Este informe sobre competencia y madurez digital, que estudia a cerca de 2.000 empresas globales, 
establece que cada solución digital que se consigue escalar puede generar incrementos de ingresos 
del 9% al 25% y ahorros de costes entre el 8% y el 28%. Pero las empresas que escalan varias 
soluciones pueden alcanzar un 17% de crecimiento de ingresos y el mismo porcentaje en ahorros de 
costes. Escalar genera también beneficios cualitativos, como mejor experiencia de sus clientes, mayor 
capacidad para integrar ecosistemas digitales y de datos, mayor resiliencia en sus mercados y entornos 
de trabajo más inclusivos y diversos.

Los líderes digitales 
proporcionan 
soluciones 2x 

veces más que los 
rezagados...

3x 15-20% 15-20%

Figura 1 - Incrementar las soluciones digitales aumenta significativamente el impacto

Fuente: BCG – Keys to Scaling Digital Value Keys to Scaling Digital Ability and Value | BCG

Mayor rendimiento 
de las iniciativas 

digitales frente a los 
rezagados

Aumento de los 
ingresos gracias a la 

transformación digital 
completa

Ahorro de costes 
gracias a la 

transformación 
digital completa

https://www.bcg.com/publications/2022/keys-to-scaling-digital-ability-and-value
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Andrés Vicente, 
presidente de 

Ericsson 
España

Desde el punto de vista de Ericsson, 
¿qué entiende por una industria para 
un modelo económico sostenible?

En Ericsson somos conscientes de que 
el actual modelo industrial debe cambiar. 
No podemos permitirnos el lujo de seguir 
produciendo del mismo modo que hasta 
ahora. Tenemos que empezar a hacer 
realidad la promesa del 5G y la Industria 
4.0, porque en ellas radica el éxito de una 
nueva economía. La implantación de una 
Industria 4.0 contribuirá a mejorar los 
resultados de las empresas, nos ayudará a 
seguir siendo competitivos como país y a 
incrementar nuestra productividad. Pero en 
Ericsson apostamos por la Industria 4.0 no 
sólo por lo que puede suponer en términos 

económicos, 
también porque 
la digitalización 

de la industria va a 
ayudarnos a solucionar 

algunos de los actuales 
problemas globales, como 

el cambio climático. Así, un 
estudio de Ericsson muestra que 

las TIC tienen el potencial de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta un 15% para 2030, y el análisis Net-
Zero Europe de McKinsey estima que la 
conectividad puede reducir las emisiones 
de carbono de Europa en un 20%, lo que 
equivale a retirar uno de cada siete coches 
de la carretera en Europa. 

¿Cómo podemos articular 
industrialización, innovación y 
sostenibilidad en nuestro proyecto de 
país?

Apostando por la tecnología y las 
telecomunicaciones. Ese es el camino para 
recuperarnos de la crisis y para dar un paso 
más allá y poner a España al frente de la 
innovación mundial. La transición digital es 
una oportunidad histórica para transformar 

LO QUE NOS DICEN...

“La transición 
digital es una 
oportunidad 
histórica para 
transformar 
y modernizar 
las bases 
económicas 
y sociales de 
nuestro país”
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y modernizar las bases económicas y 
sociales de nuestro país, llegando a alcanzar 
una posición de liderazgo en el contexto 
internacional. España dispone en estos 
momentos de una oportunidad única para 
liderar en materia de 5G y transición digital 
en Europa. Tenemos el ecosistema, el talento, 
la creatividad y la base de capilaridad de 
fibra y 4G necesarias para liderar la Europa 
del 5G. Ahora es el momento de hacer 
realidad esa digitalización, y desde Ericsson 
ya estamos poniendo en marcha algunos 
proyectos con grandes empresas como 
Navantia, El Corte Inglés, Gestamp o Ford 
para fomentar el despliegue de las redes, 
sobre todo porque la adopción masiva del 
5G supondrá beneficios económicos, pero 
también grandes beneficios sociales.

Cuando decimos que en España 
necesitamos “hacer sostenible 
la sostenibilidad”, ¿qué ideas o 
propuestas se pueden aportar desde el 
ámbito de la industria?

Nuestra propuesta para avanzar hacia la 
sostenibilidad se centra en el despliegue 
del 5G y la implantación de nuevas 
tecnologías. Por primera vez en la historia, 

la introducción de la próxima generación 
móvil nos da la oportunidad de reducir 
la huella climática. Podemos obtener 
enormes ahorros desplegando la red con las 
últimas soluciones tecnológicas, activando 
programas de software de ahorro de energía, 
construyendo 5G con precisión y operando 
en las fábricas de forma más inteligente. El 
5G puede permitir reducir las emisiones 
de carbono a través de la transformación 
de la industria, e implementado soluciones 
TIC en los sectores industriales podemos 
alcanzar un 15% de la reducción global de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030, lo que supone más que las 
emisiones de la UE y de EE UU juntas.
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LO QUE NOS DICEN...
Antonio Garamendi, 

presidente de la CEOE

Desde el punto de vista de la CEOE,
¿qué entenderían por una industria
para un modelo económico 
sostenible?
Para tener un modelo económico 
sostenible, debemos ser capaces de alcanzar 
un equilibrio económico-social a la vez 
que respetamos el medio ambiente. En 
ese sentido, las empresas españolas, y la 
industria en particular, han demostrado un 
firme compromiso con la sostenibilidad. Las 
industrias están trabajando en incrementar 
la eficiencia de los procesos productivos 
y eficiencia de los servicios, en la mejora 
de los rendimientos, en la reducción de 
emisiones y en la gestión del consumo de 
materias primas y de recurso, obteniendo 
por ello mayores beneficios, reducciones 
de costes, incremento de su competitividad 

y mejor aceptación por parte de los 
consumidores.

Para seguir avanzando es fundamental 
un marco normativo estable, que genere 
certidumbre para inversiones que solo 
tienen un retorno en un largo plazo. Por 
otra parte, es esencial también garantizar un 
level playing field o igualdad de condiciones 
para nuestras empresas y las empresas 
extranjeras. Debemos garantizar que el 
compromiso con el medio ambiente sea 
una oportunidad, y no una desventaja 
competitiva para nuestros productores. 

¿Cómo podemos articular 
industrialización, innovación y 
sostenibilidad en nuestro proyecto de 
país? 

“Las empresas 
españolas, y la 

industria en particular, 
han demostrado un 

firme compromiso con 
la sostenibilidad”
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Desde CEOE defendemos que el 
fortalecimiento de la industria y la transición 
ecológica son objetivos complementarios, 
no contrapuestos.  Es más, un tejido 
productivo competitivo es condición 
necesaria para poder abordar con éxito 
la transición ecológica y la lucha contra el 
cambio climático. 
Según la Agencia Internacional de la Energía, 
el 50% de las tecnologías necesarias para 
poder alcanzar los objetivos de neutralidad 
climática a mitad de siglo están aún por 
desarrollar, y solo serán posibles a través 
de una gran mejora tecnológica. Esta 
innovación tecnológica es clave para 
abordar soluciones duraderas para los 
futuros desafíos industriales, económicos y 
medioambientales. El impulso a la innovación 
tecnológica siempre va de la mano de las 
empresas, y muy en particular de la industria, 
que a pesar de representar menos de un 
15% del PIB español, supone casi el 50% del 
gasto en I+D+i. En definitiva, impulsar una 
industria más fuerte e innovadora en España 
redundará en una mayor competitividad 
industrial y en capacidad para abordar la 
descarbonización en nuestro país. 

Cuando decimos que en España 
necesitamos “hacer sostenible 
la sostenibilidad”, ¿qué ideas o 
propuestas se pueden aportar desde el 
ámbito de la industria?

La industria ha demostrado que, a través de 
prácticas innovadoras, es posible aprovechar 
el máximo potencial de la energía y los 
recursos, minimizando o eliminando la 
generación de residuos, reduciendo su 
huella ambiental y manteniendo e, incluso, 
mejorando la competitividad empresarial. 
Un ejemplo es la mejora en la eficiencia 
energética, que en la industria es muy 
notable, a través de prácticas como la 
digitalización de procesos, o el aislamiento 
de los edificios; con lo que la industria 
ha conseguido reducir su consumo 
energético en un 35% desde el año 2005. 
Ello ha permitido a las empresas reducir 
su huella de carbono y su coste energético 
simultáneamente. Otro ejemplo son las 
nuevas prácticas de economía circular, 
como los ecosistemas industriales, en los 
que diferentes actividades se vinculan para 
que los residuos de una actividad industrial 
puedan utilizarse como materia prima para 
otro, igual que ocurre en un ecosistema 
natural. Así, la industria ha conseguido 
reducir, no solo su consumo energético y 
sus emisiones, sino también sus residuos. 
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ESPAÑA SE MUEVE
En busca de startups industriales

Numerosos expertos y estudiosos del sector emprendedor inciden en la escasa 
proliferación de startups industriales en España y, sin embargo, de la ventaja competitiva 
que podrían suponer para nuestro país. Los efectos en la economía, tanto de la pandemia 
como de las crisis en las cadenas de suministro, han puesto en valor este tipo de proyectos 
empresariales, en los que cada vez se fijan más los inversores.

Una startup industrial es una empresa de base científico-técnica, a menudo nacida al 
amparo de universidades o centros de investigación, que desarrolla una solución concreta 
para un proceso productivo. Sus soluciones suelen estar basadas en tecnologías para la 
industria 4.0, como internet de las cosas, inteligencia artificial, fabricación aditiva, robótica… 
que aportan más eficiencia y flexibilidad en los procesos industriales o en el lanzamiento y 
desarrollo de nuevos productos.

Por lo general, son proyectos que cuentan con apoyo en sus ciclos iniciales de vida, pero a 
las que les cuesta dar el salto de la fase de investigación a la de industrialización y llegada 
al mercado. Estas empresas jóvenes y disruptivas se enfrentan a tiempos de desarrollo 
mayores, necesitan más capital y deben resolver aspectos regulatorios para poner su 
solución en el mercado. Por lo tanto, necesitan más tiempo y más financiación. 

Sin embargo, diferentes estudios señalan que, una vez superan ese ‘valle de la muerte’, las 
startups industriales alcanzan unos mayores índices de supervivencia, emplean a más gente 
y pagan mejores salarios, al tiempo que vigorizan el tejido productivo. Por lo tanto, son un 
potente dinamizador para la industrialización de los países.

Traemos aquí algunos ejemplos de startups industriales españolas que están dando el salto:

Next Tip. Esta empresa nace en 2012 como una spin-off del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Diseña, desarrolla, escala y produce sondas de alto valor 
para su uso en microscopía de sonda de barrido, que es la que permite obtener imágenes 
tridimensionales de redes de átomos o moléculas que componen una muestra. Basadas 
en su tecnología patentada, estas sondas miden, a escala nanométrica, las propiedades 
químicas y la morfología de muestras muy diversas, con una resolución 10 veces mayor 
de la que se consigue habitualmente. Su aplicación abarca múltiples sectores relacionados 
con la investigación, por ejemplo, la identificación y caracterización precisa de patógenos 
nanoscópicos como los virus.

Nano Spectroscopy Probes - Next-Tip

https://next-tip.com/
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Indoor Autonomous Navigation - 
Hovering Solutions

Hovering solutions. Esta compañía 
ofrece servicios de digitalización y mapeo 

3D de infraestructuras subterráneas o 
interiores mediante el uso de drones. 

Diseñados por la propia compañía con 
tecnología patentada, estos robots voladores 

pueden navegar en entornos complejos 
para estudiar infraestructuras subterráneas, 

accediendo y transitando túneles o 
tuberías, sin necesidad de luz o sistemas 
de geolocalización. Fundada en 2016, sus 

principales clientes pertenecen a la industria 
minera, energética y de distribución de agua, 
de momento en España, pero con planes de 

entrar en países de la Unión Europea. 

Flythings Technologies. Nacida como un 
spin-off del Instituto Tecnológico de Galicia, esta 
empresa ofrece diferentes soluciones a partir 
de su plataforma FlyThings para la implantación 
de internet de las cosas (IoT) en múltiples 
entornos. Desarrollada para la adquisición, 
análisis y explotación de datos de dispositivos, 
sensores, servicios o aplicaciones, ha sido 
concebida para ser el núcleo de diferentes 
soluciones verticales, dando respuesta a 
requisitos y necesidades en sectores como 
energía, fabricación o infraestructuras. Su 
propuesta de valor se basa en el acercamiento 
de la información para mayor agilidad y rapidez 
en la toma de decisiones, tanto en empresas 
con pocas localizaciones como en grandes 
organizaciones.

Inicio | FlyThings

https://hoveringsolutions.com/
https://hoveringsolutions.com/
https://www.flythings.io/
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Kumux. Esta empresa nace como tal en 
2020, a partir de un proyecto creado en la 
Universidad de Barcelona. Ha desarrollado 
un software HCL (Human Centric Lighting) 
que permite a los usuarios transferir los 
beneficios de la luz natural a la luz artificial, 
mejorando así la calidad de ésta. Para ello, 
tiene en cuenta la geolocalización, la época 
del año, los espacios bajo techo y los ciclos 
de sueño del usuario, a fin de determinar 
las mejores condiciones de luz a partir de 
datos experimentales y de la posición del 
sol. Su propósito es que la luz artificial se 
adapte a las necesidades de las personas, de 
manera que contribuya mejor a la salud y el 
bienestar.

Kumux | Spectral solutions focused on human centring lighting

A4Cell. A partir de una tecnología 
desarrollada en el Instituto de 

Microelectrónica de Barcelona, esta empresa 
nacida en 2018 ha creado un microchip 

de silicio que penetra en células vivas 
para analizarlas en tiempo real. Permite 

así monitorizar procesos fisiológicos 
intracelulares durante períodos de tiempo 

prolongados. Como ellos dicen, es como 
tener un ojo dentro de la célula y ver lo 

que pasa en ella a cada momento. El análisis 
celular se convierte así en una herramienta 

fundamental para la investigación, el 
descubrimiento de nuevos fármacos o el 

diagnóstico precoz, así como un importante 
avance hacia la medicina personalizada. A4cell

https://kumux.io/
https://www.a4cell.com/
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Málaga aspira a fabricar el primer microchip español

Málaga podría ser la ciudad que albergue la 
fabricación del primer microchip español. 
El Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga 
Tech Park) lleva un año trabajando con la 
Unión Europea para instalar en su recinto a 
un conjunto de empresas que se dediquen 
a su diseño. En concreto, será el Instituto 
Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) el 
que centralice el proyecto. Se trata de una 
iniciativa que reúne a las grandes empresas 
tecnológicas con las principales instituciones 
públicas, con el objetivo de impulsar la 
innovación tecnológica, atraer inversiones 
y crear empleos de calidad. Una de sus 

primeras iniciativas será la creación de este 
laboratorio de microchips.

La inversión prevista es de 100 millones 
de euros, que Málaga TechPark e Innova 
IRV pretenden obtener dentro del PERTE 
de Microelectrónica y Semiconductores, 
anunciado por el Gobierno a finales de 
mayo. La hoja de ruta de este proyecto 
consta de dos acciones: por un lado, 
la creación de un centro de diseño de 
microchips; la segunda, la apertura de 
líneas de colaboración con otras empresas 
españolas para el desarrollo de estos 
productos. 

Málaga ultima el primer microchip diseñado en España con una inversión de cien millones de euros

Málaga aspira a captar 100 millones de euros del PERTE del Gobierno para el desarrollo de microchips 

http://Málaga ultima el primer microchip diseñado en España con una inversión de cien millones de euros | A
https://www.diariosur.es/tecnologia/malaga-aspira-captar-100-millones-perte-gobierno-desarrollo-microchips-20220524153537-nt.html
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Alstom entregará este año los primeros
trenes de hidrógeno

Tras más de 200.000 kilómetros recorridos 
en pruebas en diferentes países europeos, 

Alstom ha comenzado la producción en serie 
de sus trenes propulsados por hidrógeno, cuyas 
primeras unidades serie serán ya entregadas este 
año, para su puesta en funcionamiento en líneas 
no electrificadas. El primer operador en recibir 
los nuevos Coradia iLint será la Autoridad de 
Transporte de Baja Sajonia (LNVG).

El Coradia iLint combina diferentes elementos 
innovadores como conversión de energía limpia, 
almacenamiento flexible de la energía y gestión 

inteligente tanto de la potencia tractora como 
de la energía disponible. Este tren se basa en una 
plataforma de trenes regionales ampliamente 

probada. Al reemplazar la tracción diésel por 
la tecnología de hidrógeno, se consigue una 
operación 100% sostenible con prestaciones 
equivalentes: velocidad máxima de 140 km/h, 
misma aceleración y frenado y una autonomía de 
1.000 kilómetros. 

La gran diferencia radica en su operación 
completamente libre de emisiones: cada tren 
evitará anualmente la emisión de 750 toneladas 
de CO2, equivalente a la emisión anual de 400 
coches.

Alstom confirma así su ambición de posicionar 
el hidrógeno como un aliado estratégico en 
la transición energética. Además de ser una 
alternativa sostenible y eficiente, su aplicación en 
el sector ferroviario es un punto de partida para 
impulsar la implementación del hidrógeno verde, 
procedente de fuentes renovables.

En España aún hay más de 4.000 kilómetros de 
vías ferroviarias sin electrificar, operadas por más 
de 250 trenes y locomotoras diésel, que deberán 
ser reemplazados por trenes de hidrógeno 
o eléctricos (en caso de electrificación) para 
cumplir los objetivos de neutralidad de carbono. 

Patentes 4RI en España

De acuerdo con un informe de la Oficina Europea de Patentes y el Banco Europeo de 
Inversiones, las pymes españolas son especialmente activas en la presentación de 

patentes 4RI (en tecnologías como computación en la nube, internet 
de las cosas, redes 5G o inteligencia artificial). Representan en 
España el 19% de las patentes, lo que supone el tercer mayor 
porcentaje dentro de la UE y casi el doble de la media. 
Con 154 empresas pequeñas que presentan patentes, España 
se sitúa en el séptimo lugar de la UE, por delante de países 
como Dinamarca, Bélgica, Austria o Irlanda. En cabeza se sitúan 
Alemania (400), Francia (400) e Italia (273). No obstante, el 
informe también señala que Europa va por detrás de países 
como Estados Unidos, Japón, China o Corea del Sur, que 

aparecen como los principales centros de innovación mundiales en 
tecnologías 4IR.

Fuente: Deep tech innovation in smart connected technologies

https://www.eib.org/en/publications/eib-epo-deep-tech-smes
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La innovación no atañe sólo al producto final, también es necesaria en los procesos. TKE 
ha abordado recientemente la transformación radical de su planta de producción en 

Mieres. Dedicada a la fabricación de escaleras mecánicas, sus naves de producción han 
sido renovadas completamente para facilitar la modernización de los procesos y espacios 
de trabajo, priorizando el orden, la seguridad y la limpieza. La compañía ha apostado por 

la estandarización como herramienta esencial en dicha optimización, con el objeto de 
aumentar la eficiencia y elevar aún más el nivel de seguridad de sus instalaciones. 

El objetivo principal de TK Escalator Norte con este proyecto es establecer procesos 
productivos más eficientes y de mayor calidad. Las pantallas dinámicas en los puestos de 

trabajo muestran los avances de obra en tiempo real, la ubicación de cada máquina en 
el taller y la información relevante sobre cada unidad. De esta forma, se consigue una 

toma de decisiones más ágil y precisa en 
cualquier punto del proceso productivo.

En total, han sido instalados 25 metros 
cuadrados de pantallas digitales 

informativas y se han establecido más 
de 50 procesos estandarizados. 
El resultado es un nuevo entorno de 

trabajo más seguro, eficiente e inteligente, 
obtenido mediante la redistribución, 

rediseño y estandarización del espacio de 
trabajo y de los procesos productivos.

Lighthouse, la evolución hacia la fábrica 4.0

Ferrol se ha convertido este año en la sede del primer 
astillero con tecnología 5G de Europa. Es allí donde 

Ericsson, con la colaboración de Telefónica, Navantia y 
otros socios tecnológicos, ha implementado un gemelo 
digital que funciona como un puerto virtual. Con la 
información recogida en tiempo real por sensores 
inteligentes, cámaras y vehículos, se puede generar 
un sistema de control de operaciones basado en 
inteligencia artificial, con el que determinar las tareas 
y actividades logísticas. Gracias a las pruebas que se 
realizan en el puerto virtual, el puerto real ha mejorado 
su eficiencia y reducido su coste energético.

Más información en Cómo construimos el primer 
astillero 5G de Europa - Ericsson

Ferrol, primer astillero europeo 5G

https://www.ericsson.com/es/blog/2021/5/construimos-el-primer-astillero-5g-de-europa
https://www.ericsson.com/es/blog/2021/5/construimos-el-primer-astillero-5g-de-europa
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Inteligencia artificial para acelerar la 4RI

La Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea) subraya en su informe 

el reto que supone para España acelerar en 
el desarrollo de la inteligencia artificial para 
impulsar la cuarta revolución industrial. Tres 
son los campos que esta entidad considera 
estratégicos para su aplicación: Salud, 
Movilidad e Industria Agroalimentaria.
Avisa de que España está muy detrás de 
países que ya cuentan con planes estratégicos 
a escala nacional para afrontar este salto 
tecnológico, como Estonia, Irlanda, Canadá, 
China o Corea del Sur. De momento, para 
impulsar la inteligencia artificial, España 

pretender dedicar, de aquí a 2027, 600 
millones de euros de inversión pública a 
los que se sumarán 4.000 millones que se 
movilizarán a través del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO). Pero el insuficiente gasto en 
I+D (1,41% del PIB en 2020) y la estructura 
del tejido productivo actúan como frenos.
Concluye el informe que “España tiene ante 
sí el reto de reducir sus debilidades en el campo 
de la inversión privada en tecnologías disruptivas 
y el desarrollo de ecosistemas empresariales 
innovadores con los que poder hacer frente a los 
gigantes tecnológicos extranjeros”.
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Una nota sobre el estado de la inteligencia artificial en España (fedea.net)

https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-13.pdf
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5G para la agricultura de precisión

El Informe 5G – Casos de uso y habilitadores, publicado por Autelsi, presenta una amplia 
serie de casos de uso y proyectos basados en la tecnología 5G. Uno de ellos es el que hace 

referencia a la agricultura de precisión. Según el informe, este sector será beneficiado por la 
implementación de 5G en tres aspectos:

• Mayores capacidades de carga y procesado, que permitirán cámaras de 
visión artificial como alta transmisión de información y multisensores.

• Mayor control fuera de la línea de vista de los drones, además de mejores 
correcciones y posicionamiento en vuelo, lo que permitirá controlar el 
dron con desviaciones de menos de 10 cm.

• Mayor capacidad de procesado, lo que permitirá operaciones de análisis en 
tiempo real, aplicación quirúrgica de fitosanitarios, coordinación autónoma 
de enjambres de drones e incluso ayuda a análisis de stock real en el campo 
para evitar pérdidas después de las cosechas, que a día de hoy se estiman 
en torno al 30%.

Como caso de uso, se cita el consorcio ATHOS 5G, formado por Agrosap, Corteva, Vodafone 
y las universidades de Córdoba, Sevilla y Almería. El proyecto llevado a cabo ha conseguido 
probar la capacidad real de procesado fuera del propio dron y su gestión a través de la 
red 5G, con lo cual se ha optimizado el proceso de diagnosis del cultivo y aplicación de 
fitosanitarios en un único vuelo. Asimismo, se consigue una protección inteligente al dosificar 
la cantidad específica de producto en cada árbol, se favorece el ahorro en fitosanitarios y se 
protege el medio ambiente.

Fuente:  AUTELSI

https://autelsi.es/index.php/eventos/seminarios/194-documentos-de-autelsi/2729-informe-5g-autelsi-casos-de-uso
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José Carlos Díez, 
profesor de Economía de la Universidad 

de Alcalá y socio de LUAfund

Desde 
su 

punto de 
vista como 

estudioso de la 
industria en España, ¿cómo entiende 
que puede contribuir a un modelo 
económico sostenible?

 La transición climática va a exigir un 
enorme esfuerzo de inversión y la 
implicación de la inversión privada. Y la 
inversión privada en un sistema capitalista 
tiene como condición necesaria tener 
rentabilidad positiva y mayor que la de la 
de la deuda pública para compensar a los 
accionistas el riesgo asumido. Pero esa 
condición no es suficiente y además es 
necesario que el capitalismo sea compatible 
con la sostenibilidad social y disminuir la 
desigualdad y con la del planeta y disminuir 
las emisiones.

¿Cómo podemos articular 
industrialización, innovación y 
sostenibilidad en nuestro proyecto de 
país?

España tiene un problema de tamaño 
empresarial con un exceso de empresas 
de menos de 10 trabajadores con muy 
bajos niveles de productividad media y 
que concentran la precariedad salarial. Y 
necesitamos 5.000 empresas más entre 
50 y 250 trabajadores para converger al 
promedio europeo en ese segmento. España 
tiene grandes empresas tractoras como 
Iberdrola, líder mundial en energía eólica, 
Agbar en el sector del agua o varios líderes 
en diferentes sectores agroalimentarios. 
Sus proveedores pueden ser esas empresas 
medianas que necesitamos. Si esas 5.000 
empresas pasan de 50 a 250 trabajadores 
se crearían un millón de empleos. Si son 
multinacionales tendrían efecto arrastre y 

LO QUE NOS DICEN...

“España tiene grandes 
empresas tractoras, pero 
necesitamos más pymes 

industriales con potencial 
de crecimiento”
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se podrían crear dos millones de empleos. 
Serían empresas sindicalizadas, con alta 
productividad y buenos salarios. Y en 
sectores de renovables y economía circular 
que contribuirían a reducir las emisiones 
y hacer un pequeño planeta Tierra más 
sostenible. 

Cuando decimos que en España 
necesitamos “hacer sostenible 
la sostenibilidad”, ¿qué ideas o 
propuestas se pueden aportar desde el 
ámbito de la industria?

La industria, especialmente las pymes 
industriales con más potencial de 
crecimiento, deben pensar en global. 
España es un país muy pequeño para crear 

grandes empresas. Si son globales deben 
ser competitivas y eso exige ser digitales, 
innovadoras y gestionar eficazmente el 
recurso humano, el más escaso en la nueva 
era del conocimiento global. 

Esas empresas en España ya existen, aunque 
necesitamos más. Su principal limitación 
será la necesidad de mejorar y ampliar los 
mercados de capitales para financiar esas 
inversiones que les permitan crecer y crear 
empleo.
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PROPUESTAS PARA UNA 
INDUSTRIA EN ESPAÑA...

DISEÑAR UN PLAN 
DE COHERENCIA 

INDUSTRIAL

en el marco de un Pacto de 
Estado por la Industria, con 

una agenda nacional que 
coordine las estrategias de 
innovación y las fortalezas 
de cada una de las CCAA, 
determine sectores clave y 

establezca sinergias regionales. 

01 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 que 

puedan ser trasladados al mercado 
y sirvan para reforzar nuestra 

capacidad innovadora y productiva

02

03
FAVORECER EL 

CRECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES, 

con medidas que no lo penalicen 
ni en términos de facturación 
ni de número de empleados. 

Promover proyectos de 
consolidación empresarial, 

concentrando actividades en 
sectores y zonas geográficas 

estratégicas.

Estas propuestas tienen como fin fortalecer la industria española e 
incrementar su peso en el sistema productivo, con el objetivo de que 
represente el 20% del PIB, lo que permitiría a España contar con 
un una economía competitiva, avanzada y resiliente a coyunturas de 
cualquier índole.
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06

07

04

DAR IMPULSO A 
LAS STARTUPS 
INDUSTRIALES, 

tanto las que nacen al 
amparo de instituciones 
científicas o académicas 
como las que provienen 
de grandes compañías. 
Facilitarles el salto de 
la fase de investigación 
a la de industrialización 
y llegada al mercado, a 

través de alianzas, ayuda a 
la financiación y apoyo a la 

internacionalización.

05
MEJORAR EL ACCESO 
DE LAS EMPRESAS A 
LA FINANCIACIÓN

de las inversiones 
industriales, con un 
marco de incentivos 
a la I+D+i basado en 
parámetros comunes, 

claros y estandarizados, 
que alejen incertidumbres 
y aseguren una aplicación 

más efectiva de las 
deducciones.

ABORDAR LA 
TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DE 

LAS EMPRESAS Y DE 
LOS TRABAJOS 

estimulando la 
digitalización y la 

adopción de nuevas 
tecnologías en las 
empresas, pero 

también procurando la 
formación adecuada al 

uso de esas tecnologías, 
extendiendo la 

formación profesional 
dual y el desarrollo de 
competencias para los 
nuevos empleos que 
genere la industria.

...QUE SUSTENTE UN MODELO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

PROMOVER LA 
ATRACCIÓN 

DE INVERSIÓN 
EXTERIOR 

y orientarla a aquellos 
sectores de la industria 
4.0 que van a liderar la 
transición ecológica y 
digital, como elemento 

sustancial en los 
proyectos ligados al 

Plan de Recuperación 
e impulsando aquellos 
que tengan músculo 

transformador y 
un propósito de 

contribución al entorno 
y a la sociedad.



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.


