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El Barça – Madrid ahora con
tecnología 3D en tiempo real
Audiovisual Las empresas Kronomav y Neoduction,
con el apoyo de AIDO, desarrollan el proyecto IN3D,
que permite retransmitir eventos en tres dimensiones
-BTFNQSFTBT,SPOPNBWZ/FP
EVDUJPO DPOFMBQPZPEFM*OTUJ
UVUP5FDOPMÊHJDP"*%0FO7BMFO
DJB IBOEFTBSSPMMBEPVOTJTUF
NBÑOJDPFOFMNVOEPRVFQFS
NJUFSFUSBOTNJUJSDPOUFOJEPT
BVEJPWJTVBMFTFOUSFTEJNFOTJP
OFTZFOEJSFDUP
4FHÑODPNVOJDBEPEFMQSPQJP
*OTUJUVUP EJF[EFMPTQBÄTFT
RVFUSBOTNJUJFSPOMBQBTBEBFEJ
DJÊOEFMBüOBMEFMB$PQBEFM3FZ
FOUSFFM3FBM.BESJEZFM#BSDFMP
OB QVEJFSPOQSFTFODJBSFMFO
DVFOUSPDPOUFDOPMPHÄB%HSB
DJBTBFTUBVOJEBENÊWJMDPOUFD
OPMPHÄBWBMFODJBOB
&TUFTJTUFNBFTU¸FONBSDBEP
EFOUSPEFMQSPZFDUP*/% üOBO
DJBEPFOQBSUFQPSMB(FOFSBMJ
UBU7BMFODJBOBBUSBWÀTEFMB$PO
TFMMFSJBEF*OEVTUSJB $PNFSDJP
F*OOPWBDJÊOZFM'POEP&VSP
QFP EF %FTBSSPMMP 3FHJPOBM
'&%&3 DPOFMPCKFUJWPEFSFTPM

WFSFMSFUPEFMBUFMFQSFTFODJBFO
UJFNQPSFBM4FHÑO,SPOPNBW 
FMWFSEBEFSPEFTBGÄPIBTJEP
BGSPOUBSMBQSPEVDDJÊOEFTPOJ
EPJONFSTJWP SFBM DPIFSFOUF
DPOMBJNBHFOFO%
-BUFDOPMPHÄBIBEFNPTUSBEP
TFSGJBCMFFOFWFOUPTFOEJSFDUP
DPNPFM0QFOEF&TUPSJM FM#BS¾B
.BESJEEFPFM.578JOUFS
7BMFODJB:FTRVFMPTEJTQPTJUJWPT
RVFIBOEFTBSSPMMBEPSFTVFMWFO
MBTMJNJUBDJPOFTEFMBDPNQFUFO
DJBFODVBOUPBMBTSFUSBOTNJTJP
OFTFO%%BSÄP(JOFTUBS EJSFD
UPSDPNFSDJBMEF,SPOPNBW BüS
NBRVFmMBUFDOPMPHÄBQFSNJUF
SFBMJ[BSDPSSFDDJPOFTFOUJFNQP
SFBMTPCSFMBTJN¸HFOFTFO%&T
UPIBMPHSBEPTJODSPOJ[BSBMB
QFSGFDDJÊOMBTEPTJN¸HFOFTRVF
GPSNBOMBTUSFTEJNFOTJPOFTn
4FHÑO,SPOPNBW BMTJTUFNBEF
HSBCBDJÊOFO%TFMFVOFVOTJT
UFNBEFWJTJÊOBSUJüDJBMRVFQFS

Biomol
informatics
lanza una
plataforma
para el análisis
de datos NGS

NJUFWJTVBMJ[BSFMSFTVMUBEPFO
UJFNQP1PSPUSBQBSUF VOTJTUF
NBEFQPTUQSPEVDDJÊO POMJOF
QFSNJUFDPSSFHJSUPEPTMPTEFGFD
UPTJOIFSFOUFTBFTUFUJQPEFQSP
EVDDJPOFTFOFMNJTNPNPNFO
UPEFMBüMNBDJÊO BCFSSBDJPOFT 
EJGFSFODJBTEFDPMPSJNFUSÄB QSP
CMFNBTEFDPOWFSHFODJB FUD 

El mercado
&ONBZPEFTFDPOTUSVZÊMB
QSJNFSBVOJEBENÊWJMEFM*/%
RVFFTU¸UPUBMNFOUFPQFSBUJWBZ
RVFFMQBTBEPEFBCSJMSFUSBOT
NJUJÊFO%FMQBSUJEPEFM.B
ESJE#BSDFMPOB
"QFTBSEFDPOUBSDPOFTUFUJQP
EFUFDOPMPHÄB FMNFSDBEPFTQB
ÈPMTFFODVFOUSBSF[BHBEPSFT
QFDUPBMBTJOGSBFTUSVDUVSBTQBSB
SFUSBOTNJUJSDPOUFOJEPT%RVF
EJTQPOFONVDIPTQBÄTFTEF&V
SPQB%FIFDIP FO'SBODJBTFIB
DSFBEPFMQSJNFSDBOBMEFUFMFWJ

TJÊORVFFNJUFDPOUFOJEPTFO
%1PSTVQBSUF *OHMBUFSSBMPIB
DFBUSBWÀTEF4LZNJFOUSBTRVF
MPTDBOBMFTEFUFMFWJTJÊO;POFZ
.FPIBDFOMPQSPQJPFO1PSUV
HBM)BTUBBIPSB QBSBWFSDPOUF

OJEPFOEJSFDUPFO%FO&TQBÈB
IBZRVFBDVEJSBMBTTBMBTEFDJOF 
ZBRVFTPOMPTÑOJDPTMVHBSFT
RVFEJTQPOFOEFJOGSBFTUSVDUV
SBTOFDFTBSJBTQBSBSFDJCJSFTUB
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N La empresa ofrece su
nueva plataforma, llamada
Biomol-NGS: Soluciones
para el análisis de datos de
Next Generation Sequencing - NGS. Se trata de un
sistema capaz de acercar
al público los análisis genómicos para el diagnóstico genético. Además, la
compañía pretende llegar
al público en general, ofreciendo el análisis completo
de genoma como ahora se
hace un análisis de glucosa
en cualquier farmacia.

En mayo se celebra
el Bilbao Web Summit

Hablemos
de naranjas

Suelo que genera
energía fotovoltaica

N Los principales expertos
en Internet, empresarios y
profesionales de distintos
sectores de negocio se reúnen para analizar el presente de la Red y deﬁnir la próxima generación de Internet.

N España no tiene la mentalidad colectiva necesaria para
entender que no es sólo cuestión de salir de la crisis, sino
que nuestro desafío como
país es competir en un escenario mundial globalizado.

N Onyx Solar y Butech se
unen para desarrollar los primeros paneles solares capaces de soportar el peso de
personas y mobiliario, de manera que puedan ser utilizados como suelo fotovoltaico.
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El suelo que genera
energía fotovoltaica
Se trata de un desarrollo innovador fruto de una alianza
entre Butech, ﬁlial de Porcelanosa, y la ﬁrma Onyx Solar
-BTFNQSFTBT#VUFDI GJMJBMEF
1PSDFMBOPTBZPSJFOUBEBBMEF
TBSSPMMPEFTJTUFNBTDPOTUSVDUJ
WPT Z0OZY4PMBS RVFPGSFDFTP
MVDJPOFTQBSBMBJOUFHSBDJÊOEF
UFDOPMPHÄBGPUPWPMUBJDBFOFEJü
DJPT TFIBOBMJBEPQBSBEFTBSSP
MMBSMPTQSJNFSPTQBOFMFTTPMBSFT
DBQBDFTEFTPQPSUBSQFTPTDPO
TJEFSBCMFT EFNBOFSBRVFQVF
EBOTFSVUJMJ[BEPTDPNPTVFMP
DFS¸NJDPGPUPWPMUBJDP
%BEPRVFFMBTGBMUPBCTPSCF
VOBHSBODBOUJEBEEFDBMPSFOFM
WFSBOP FTUBUFDOPMPHÄBTFQFSü
MBDPNPMBNFKPSNBOFSBEF
BQSPWFDIBSMBDBQUBDJÊOEFSB
ZPTTPMBSFTFOMBTBDFSBTNF
EJBOUFQBOFMFTGPUPWPMUBJDPT
"TÄ QPES¸TFSJNQMFNFOUBEB
FODBNJOBEFSBT QMB[BT BDFSBT
ZQBTFPT QÑCMJDPTPQSJWBEPT 
QBSB QPSVOBQBSUF SFTUBVSBS
BRVFMMPTRVFTFFODVFOUSFOEF
UFSJPSBEPT ZQPSPUSB BQSPWF
DIBSMBTVQFSüDJFEFMPTNJTNPT
QBSBHFOFSBSMBFOFSHÄBSFOPWB
CMFEFHSBOOFDFTJEBEFOFTUPT
NPNFOUPT
4FHÑO0OZY4PMBS FTUFTJTUFNB
EFTVFMPGPUPWPMUBJDP RVFUPEB
WÄBFTU¸TJFOEPEFTBSSPMMBEPQPS

Un suelo fotovoltaico desarrollado en el proyecto. ONYX SOLAR
TVTJOHFOJFSPT DPOTUBEFWJESJP
GPUPWPMUBJDPJOUFHSBEPFOQBWJ
NFOUPTFMFWBEPTEFDFS¸NJDB MP
DVBMMPTIBDFUPUBMNFOUFUSBOTJ
UBCMFT-BFNQSFTBBTFHVSBRVF

JODMVTPTFS¸QPTJCMFDPMPDBSNP
CJMJBSJPTPCSFMPTQBOFMFT TJO
RVFFTUPTVQPOHBTBDSJGJDBSFT
QBDJP UBMZDPNPPDVSSFDVBOEP
TFJOTUBMBOQMBDBTGPUPWPMUBJDBT

Robot capaz de reducir en un 75% los
costes de la limpieza del casco de un barco
Automatización
6OHSVQPEFFYQFSUPTEFM$FO
USP5FDOPMÊHJDP/BWBMZEFM.BS
$5/ VCJDBEPFO.VSDJB KVO
UPDPOMBFNQSFTBDBSUBHFOFSB
$BZNTB IBOMPHSBEPEFTBSSP
MMBSVOSPCPUDBQB[EFSFBMJ[BS
EFGPSNBUPUBMNFOUFBVUPNBUJ
[BEBFMDIPSSFBEPEFHSBOBMMB 

VOPEFMPTNÀUPEPTN¸TQPUFO
UFTEFMJNQJF[BZQSFQBSBDJÊO
EFTVQFSüDJFT
&TUFNÀUPEPTFFODVFOUSBTP
NFUJEPBVOBTFSJFEFFTU¸OEBSFT
EFBQMJDBDJÊOTVNBNFOUFFYJ
HFOUFTQBSBHBSBOUJ[BSMBBEIF
TJÊOEFMBQJOUVSBZMBEVSBCJMJ
EBEZQFSNBOFODJBEFMBNJTNB
FOTVQFSüDJFTNFU¸MJDBT UBMFTDP

NPMBTRVFTFFODVFOUSBOFOMPT
DBTDPTEFMPTCBSDPT UVCFSÄBTF
JODMVTPFOMPTBFSPHFOFSBEPSFT
"DUVBMNFOUF MBBQMJDBDJÊOEFM
DIPSSFBEPEFHSBOBMMBTFSFBMJ[B
NBZPSJUBSJBNFOUFEFGPSNBNB
OVBM MPRVFTVQPOFVOSFOEJ
NJFOUPNVZCBKPZVOSJFTHPQB
SBFMNFEJPBNCJFOUFZQBSBMBTB
MVEEFMPTUSBCBKBEPSFT$POFTUF

4JOFNCBSHP UPEBWÄBFTUBTQMB
DBTOPIBOQPEJEPTPQPSUBSMBT
DBSHBTRVFSFQSFTFOUBFMUS¸üDP
EFWFIÄDVMPT QPSMPRVFTVVTP
BDUVBMTÊMPFTBEFDVBEPQBSBFM
US¸GJDPIVNBOPZQBSBDJFSUPT
FRVJQPTNPCJMJBSJPT"VORVFMBT
FNQSFTBTQBSFDFOUFOFSDPOüBO
[BFOTVDBQBDJEBEEFNBOUFOFS
FMEFTHBTUF UPEBWÄBFYJTUFOEV
EBTFODVBOUPBTVDBQBDJEBE
SFBMEFTPQPSUFFTUSVDUVSBM
"QSJPSJ FMQBWJNFOUPGPUPWPM
UBJDPQBSFDFNVZBUSBDUJWPQBSB
RVFBSRVJUFDUPTQVFEBOJOUF
HSBSMPTFODVBMRVJFSQSPZFDUPZ
BNCJFOUFTJORVFFTUPTVQPOHB
SFOVODJBSBMEJTFÈPOJBMBFTUÀUJ
DBEFMNJTNP BMUJFNQPRVF
DPNCJOBFMFNFOUPTQBTJWPT BM
FWJUBSFNJTJPOFTEF$0 DPO
FMFNFOUPTBDUJWPT HFOFSBDJÊO
EFFOFSHÄB SFEVDJFOEPDPOTJ
EFSBCMFNFOUFMPTHBTUPTFOFS
HÀUJDPTEFMPTFEJGJDJPT"DUVBM
NFOUFFTU¸FOGBTFEFEFTBSSPMMP
VOTVFMPGPUPWPMUBJDPUSBOTJUB
CMFmSFUSPJMVNJOBEPn
"EFN¸T FTUBTQJF[BTTFGBCSJ
DBODPOVOQSPDFTPRVFQSPEV
DFNFOPTFNJTJPOFTEF$0Z
VUJMJ[BNFOPTFOFSHÄBRVFMPT
QBWJNFOUPTUSBEJDJPOBMFT QPS
MPRVFMPTQSPZFDUPTEFDPOT
USVDDJÊOQPES¸OUFOFSVOJN
QBDUPBÑONFOPSRVFVUJMJ[BO
EPQBWJNFOUPDPOWFODJPOBM
-BTFNQSFTBTFTQFSBORVFTVT
OVFWPTD¸MDVMPTEFQBWJNFOUB
DJÊOGPUPWPMUBJDBMMFHVFOBMNFS
DBEPBGJOBMFTEFFTUFBÈP TJO
FNCBSHPMPTEFUBMMFTTPCSFMB
UFDOPMPHÄBUPEBWÄBOPFTU¸OEJT
QPOJCMFT FTEFDJS UPEBWÄBTF
EFTDPOPDFMBDBOUJEBEEFFOFS
HÄBRVFQSPEVDFOQPS¸SFBJOT
UBMBEB FMQSPDFTPEFDPOTUSVD
DJÊOPJODMVTPTVQSFDJPV
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OVFWPEFTBSSPMMP MPTJOWFTUJHB
EPSFTBTFHVSBOQPEFSSFEVDJS
MPTDPTUFTFOVO BTÄDPNPFM
UJFNQPOFDFTBSJPQBSBSFBMJ[BSFM
DIPSSFBEPDPOBCSBTJWPTZFMQJO
UBEPEFMBTTVQFSüDJFT(SBDJBTB
N¸TEFDJODPBÈPTEF* %DPOUJ
OVB TFIBDPOTFHVJEPSFQSPEV
DJSVOSPCPURVFMPHSBQPTJDJP
OBSTFDPOUPUBMQSFDJTJÊOFODVBM
RVJFSQVOUPEFMBTVQFSüDJFBUSB
UBS QVEJFOEPSFBMJ[BSTFFTUPT
NPWJNJFOUPTEFNBOFSBBVUP
N¸UJDBBUSBWÀTEFVOQBOFMEFWJ
TVBMJ[BDJÊOU¸DUJMUBNCJÀOEFTB
SSPMMBEPQPSFMHSVQPEFM$5/V

La cumbre Internacional
Bilbao Web Summit ﬁjará
las bases para el desarrollo
de la nueva generación web
Internet
-PTNBZPSFTFYQFSUPTNVOEJB
MFTFOFMDBNQPEF*OUFSOFUTF
SFÑOFOFO#JMCBPQBSBEFCB
UJSTPCSFFMGVUVSPEFMB3FE-B
DJUB CBVUJ[BEBDPOFMOPNCSF
EF#JMCBP8FC4VNNJUUFOES¸
MVHBSMPTEÄBTZEFNBZPFO
FM1BMBDJP&VTLBMEVOBEF#JMCBP
BTJFOUPT 
%VSBOUFFM#JMCBP8FC4VN
NJUMPTQSJODJQBMFTFYQFSUPTFO
*OUFSOFU FNQSFTBSJPTZQSPGF
TJPOBMFTEFEJTUJOUPTTFDUPSFTEF
OFHPDJPBOBMJ[BS¸OFMQSFTFOUF
EFMB3FEZEFüOJS¸OMBTHSBOEFT
MÄOFBTEFBDUVBDJÊORVFQFSNJ
UJS¸OEJTFÈBSMBQSÊYJNBHFOF
SBDJÊOEF*OUFSOFU
4FUSBUBEFVOBJOJDJBUJWBJN
QVMTBEBQPS9BCJFS6SJCF&UYF
CBSSJB GVOEBEPSEFMBFNQSFTB
"OCPUP SFDPOPDJEBFTUFNJTNP
BÈPDPNPNFKPSOVFWBDPNQB
ÈÄBUFDOPMÊHJDBEFMNVOEPZ
QPSMB$PNJTJÊO$POTVMUJWBEFM
8$ 8PSME8JEF8FC$POTPS
UJVN MBDVBMDFMFCSBS¸EJTUJO
UBTSFVOJPOFTFO#JMCBPQBSB
TFOUBSMBTCBTFTEFMB3FEQBSB
MPTQSÊYJNPTBÈPT
6OBEFMBTOPWFEBEFTEFM#JM
CBP8FC4VNNJUTFS¸MBQVCMJ
DBDJÊOEFMBTDPODMVTJPOFTBDPS
EBEBTQPSMPTQBSUJDJQBOUFTEV
SBOUFMBDVNCSF&TUFEPDVNFO
UPTFSWJS¸DPNPIPKBEFSVUB
QBSBBOUJDJQBSMBTUFOEFODJBTEF

Xabier Uribe-Etxebarria. A.N.
EFTBSSPMMPEF*OUFSOFUDPNP
¸NCJUPEFUPNBEFEFDJTJPOFTB
EJTUJOUPTOJWFMFTCBODBPOMJOF 
BENJOJTUSBDJÊOFMFDUSÊOJDB UF
MFNFEJDJOB FEVDBDJÊOEJHJUBM 
NFEJPTEJHJUBMFTZDPNFSDJPQPS
*OUFSOFU
&MFWFOUPFTU¸EJSJHJEPBEJSFD
UPSFTHFOFSBMFT EJSFDUPSFTEF
5FDOPMPHÄBZ.BSLFUJOH ZBUP
EPTMPTJOUFSFTBEPTFOFTUBSBM
EÄBFOFM¸NCJUPUFDOPMÊHJDP
-BTJOTDSJQDJPOFTTFFODVFOUSBO
BCJFSUBTBUSBWÀTEF XXXCJM
CBPXFCTVNNJUDPNV
Negocio Tecnológico

Un virus servirá para mejorar la
eﬁciencia de los paneles solares
Energía
&M*OTUJUVUP5FDOPMÊHJDPEF.BT
TBDIVTTFUUT .*5 IBVUJMJ[BEP
VOUJQPEFWJSVTQBSBSFFTUSVD
UVSBSMPTOBOPUVCPTEFDBSCP
OPEFMPTQBOFMFTTPMBSFTZBV
NFOUBSBTÄTVFüDJFODJBVO 
EFMBM &MWJSVTMMBNBEP
.DPOTJHVFDPPSEJOBSMPTOB

OPUVCPTEFDBSCPOPFOSPMMBEPT
FOHSBGFOPRVFDPOGPSNBOMBT
DÀMVMBTTPMBSFT EFNPEPRVF
FMUSBOTQPSUFEFFMFDUSPOFTTFB
N¸TFGJDJFOUFZ QPSUBOUP TF
QSPEV[DBN¸TFMFDUSJDJEBE-PT
WJSVT BEFN¸T TPMVCJMJ[BOMPT
OBOPUVCPTGBDJMJUBOEPTVJODPS
QPSBDJÊOBMPTQBOFMFTBUFNQF
SBUVSBBNCJFOUFV
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Plataforma Biomol-NGS: secuenciación de
genomas para la medicina y la biotecnología
La empresa Biomol-Informatics lanza su sistema
para el análisis de datos de secuenciación de genomas
Next Generation Sequencing (NGS)
#JPNPM*OGPSNBUJDTFTVOBDPN
QBÈÄB TQJOPGGGVOEBEBQPSJO
WFTUJHBEPSFTEFM$4*$ZMPDBMJ[B
EBFOFMFEJüDJPEFM1BSRVF$JFO
UÄGJDPEF.BESJE DBNQVT6".
$BOUPCMBODP RVFPGSFDFTFSWJ
DJPTEFDPOTVMUPSÄBCJPJOGPSN¸
UJDBFO¸SFBTEFJOWFTUJHBDJÊO FM
EJBHOÊTUJDPEFFOGFSNFEBEFTZ
FOMBJOEVTUSJBGBSNBDÀVUJDB
$POFMTMPHBOm1FSNÄUBOPTFO
DPOUSBSFMTJHOJüDBEPEFTVT%B
UPTEF4FDVFODJBDJÊO(FOÊNJ
DBn #JPNPM*OGPSNBUJDTPGSFDF
BIPSBTVOVFWBQMBUBGPSNBn#JP
NPM/(44PMVDJPOFTQBSBFM"O¸
MJTJTEFEBUPTEF/FYU(FOFSBUJPO
4FRVFODJOH /(4 
1PSFODJNBJODMVTPEFMBJODPS
QPSBDJÊOOPWFEPTBEFUÀDOJDBT
NJOJBUVSJ[BEBTEFFYQFSJNFOUB
DJÊOZBO¸MJTJT MPTNÀUPEPTEF
/(4FTU¸OQPTJCJMJUBOEPVOBSF
WPMVDJÊOFODVBOUPBMBDBOUJEBE
EFTFDVFODJBTRVFTFQVFEFOPC
UFOFS MMFWBOEPBQBSFKBEPVOBV
NFOUPFTQFDUBDVMBSEFMWPMV
NFOEFEBUPTBBOBMJ[BS
"DUVBMNFOUFMBFNQSFTBPGSF
DFFTUFTFSWJDJPBMPTQSJODJQBMFT

Hablemos
de naranjas,
muebles
e innovación
OPINIÓN
ÁNGEL
ADELL

U

n estudio de la Politécnica de Valencia alerta del
“deterioro progresivo”
del sector citrícola porque, pese
a ser el que más peso tiene en
la economía agraria valenciana,
está entre los que menos apuestan por la I+D en toda la cadena
del complejo agroalimentario.
Según el informe, esta falta de
esfuerzo innovador y tecnológico motiva que la economía citrícola valenciana esté en un claro

DFOUSPTEFJOWFTUJHBDJÊO QÑCMJ
DPTPQSJWBEPT RVFOFDFTJUBO
BZVEBQBSBBOBMJ[BSEBUPTEFTF
DVFODJBDJÊOEFHFOPNBT"DPS
UPZNFEJPQMB[PTFQSFUFOEFBN
QMJBSMBDBSUFSBEFDMJFOUFT JODMV
ZFOEPMBTDMÄOJDBTZIPTQJUBMFT
RVFSFRVJFSBOBO¸MJTJTEFHFOP
NBIVNBOPQBSBFMEJBHOÊTUJDP
EFFOGFSNFEBEFTDPOHÀOJUBTZP
RVFTFQVFEBOUSBOTNJUJSBMB
EFTDFOEFODJB5BNCJÀOTFJODMV
ZFFMEJBHOÊTUJDPQSFDJTPEFFO
GFSNFEBEFTEFPSJHFOCBDUFSJB
OPSFTJTUFOUFTBMPTBOUJCJÊUJDPT

La tecnología
-BQMBUBGPSNB#JPNPM/(4QFS
NJUFFMBCPSEBKFEFGPSNBS¸QJ
EB FüDB[ZDPOüEFODJBMEFVOB
HSBODBOUJEBEEFQSPZFDUPTEF
4FDVFODJBDJÊO.BTJWB JODMV
ZFOEPFYPNBIVNBOP MBQBS
UFEFMHFOPNBIVNBOPRVFTF
USBOTGPSNBFOQSPUFÄOBZRVFFT
SFTQPOTBCMFEFNVDIBTFOGFS
NFEBEFTDPOHÀOJUBTZPIFSFEJ
UBSJBT BO¸MJTJTZBOPUBDJÊOEF
PUSPTHFOPNBTEFJOUFSÀTNÀ
EJDPPCJPUFDOPMÊHJDP BO¸MJTJT

retroceso, tanto en el contexto
del estado español como internacionalmente.
Por desgracia, esta situación
no es sólo patrimonio del sector citrícola valenciano. Se produce de una forma reiterada en
nuestras estructuras económicas, tanto a nivel regional como
nacional, donde palabras como
innovación y desarrollo tecnológico no tienen cabida en el acerbo cultural.
En el contexto europeo y mundial, crisis y desaceleraciones
aparte, nuestro país no puede
ofrecer costes laborales competitivos, prestigio geopolítico o investigación tecnológica puntera.
Entonces, ¿qué podemos ofrecer?. ¿A qué nos vamos a dedicar en el futuro si perdemos
competitividad internacional?.
¿Seguimos haciendo cosas antiguas a pesar de la competencia de países como China, Brasil
o India?.
Todos estos países crecen a tasas del 6% de media anual aproximadamente. En Europa estamos
en retroceso, sin apenas crecimiento, excepto Alemania, país
que no sólo no ha reducido su inversión en I+D, sino que la ha aumentado. La inversión, la creación de empleo y los nuevos
mercados, se encuentran en los
países emergentes, no en Euro-

EFTQMJDJOHBMUFSOBUJWP QFSüMFT
EFFYQSFTJÊOHÀOJDB FOTBNCMB
KFEFTFDVFODJBTHFOÊNJDBTEF
OPWPPBO¸MJTJTEFHFOPNBTCBD
UFSJBOPTZNFUBHFOÊNJDB
$POFMTJTUFNB#JPNPM/(4 
QBSBDBEBTFDVFODJBTFQVFEFO
WJTVBMJ[BSUBOUPMBTDBSBDUFSÄTUJ
DBTGÄTJDBTEFMBNJTNBDPNP
MPTHFOFTQSFEJDIPT BTÄDPNP
BO¸MJTJTFTUBEÄTUJDPTEFMPTEB
UPTEFTFDVFODJBDJÊOZNBQFP
EFMPTTFHNFOUPTEFMFDUVSB
PSJHJOBMFT&MTJTUFNBNPOUB
DPNPNPUPSFMQSPHSBNBFT
U¸OEBSEFDÊEJHPBCJFSUPm(F
OFSJD(FOPNF#SPXTFSn
#JPNPM*OGPSNBUJDTQPTFFTJT
UFNBTJOUFSOPTEFDPNQVUB
DJÊOEFBMUPSFOEJNJFOUPQBSB
FMBO¸MJTJTEFHSBOEFTDPOKVO
UPTEFEBUPTEF/(41PSUBOUP 
MBQMBUBGPSNB#*0.0-/(4OP
OFDFTJUBBDDFEFSBSFDVSTPTJO
GPSN¸UJDPTFYUFSOPTDPNPFM
DMPVEDPNQVUJOH

Biomol trabaja para reducir el coste del análisis genético. BIOMOL

&OFMDBNQPEFMBTFDVFODJB
DJÊOEFHFOPNBIVNBOPZTV

SFMBDJÊODPOFM%JBHOÊTUJHP(F
OÀUJDPZMB.FEJDJOB1FSTPOBMJ
[BEB #JPNPM/(4EFTBSSPMMBZ
PQUJNJ[BTPGUXBSFEFÑMUJNBHF
OFSBDJÊOEFBO¸MJTJTHFOÊNJDP

$PNPSFTVMUBEP TFPCUJFOFVO
TJTUFNBDBQB[EFBDFSDBSBMQÑ
CMJDP DMÄOJDBT TJTUFNBQÑCMJDP
EFTBMVE BTPDJBDJPOFTEFFOGFS
NPT FUD MPTBO¸MJTJTHFOÊNJDPT

pa. En estos países se está produciendo un incremento fenomenal del número de trabajadores
que entran al mercado de trabajo.
En Europa y sobre todo en España, se destruye trabajo.
El mundo, tal y como lo conocemos, está sufriendo un cambio
geoestratégico radical y no sólo
una transferencia de riqueza. Estamos inmersos en un proceso
estructural a largo plazo y no solamente en una fase coyuntural. Quien crea que los problemas
que tiene nuestro país se deben
sólo a una crisis económica pasajera, se equivoca. España no tiene
la mentalidad colectiva necesaria para entender que no es sólo
cuestión de salir de la crisis, sino
que nuestro desafío como país es
competir en un escenario mundial globalizado. Y para eso es
imprescindible estar preparado,
tanto a nivel de capital humano,
como social, económico, etc.
Durante la presentación de indicadores de innovación de los
diferentes países de la Unión Europea en el 2006, David White,
Director General de Empresas
de la Comisión Europea, declaraba que los resultados de España son “pobres y preocupantes”. No sólo por la tremenda
importancia de la innovación,
sino también porque los buenos
resultados económicos no se-

rán sostenibles en el futuro si no
se innova, ya que la vaca lechera,
un año u otro, acabará por no dar
suﬁciente leche.
Efectivamente, no tenemos
conciencia de la necesidad de innovar y la vaca lechera representada por el auge del sector
inmobiliario dejó de dar leche.
En aquel año los indicadores de
innovación nos situaban en el
puesto 16 de los 25 países de la
UE. En el informe correspondiente al año 2010 España se sitúa en el puesto número 18.
Panorama muy desolador si
queremos volver a la senda del
crecimiento económico y la creación de empleo. Si las cosas no
cambian, y lo hacen de una forma rápida, España corre el riesgo de sufrir una “involución”, lo
que conllevará una pérdida generalizada de bienestar para todos.
Para ello, es necesario hacer
cosas nuevas, debemos adaptarnos a una nueva realidad,
renovando la base de la competitividad de los territorios, incrementando su potencial de
crecimiento y productividad, reforzando la cohesión social: conocimiento, innovación y optimización del capital humano. Por
último, y lo más importante, diseñando estrategias para competir en un mundo globalizado.

Los principales lastres para la
innovación se encuentran en la
falta de cultura innovadora de
nuestro país, tanto en el sector
público como en el privado. En
el sector público, la inversión en
I+D está por encima de la media de la UE, pero sin reﬂejo en la
economía.
Nuestro sistema público, generalizando, dado que hay excepciones importantes y honrosas, se
preocupa más por publicaciones
académicas para mayor gloria del
investigador de turno que por la
puesta en valor de las investigaciones desarrolladas. No existe
vínculo con el sector empresarial.
En el sector privado, la inversión
en I+D no llega ni siquiera a la media europea. Además, el espíritu
emprendedor es casi el peor de
los 25, lo cual es sin duda alguna
un importante lastre en la creación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio. España es, además, la única nación
industrializada en la que su principal entidad generadora de patentes es un organismo público
de investigación, el CSIC, y no una
empresa privada.
Los investigadores y cientíﬁcos españoles no tienen espíritu empresarial, subyaciendo una
marcada funcionarización de
sus actividades. Por el contrario,
los empresarios españoles tam-

El mercado
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poco tienen espíritu cientíﬁco
que permita desarrollar nuevos
productos y servicios.
Somos rehenes de nuestro sistema social, económico y productivo, que nos ha traído hasta
la situación en la que actualmente nos encontramos con casi 5
millones de parados. Es necesario generar cultura innovadora y
tecnológica en la sociedad y promover el espíritu empresarial en
todos los sectores de la sociedad. Quien no entienda que la innovación a corto plazo será su
seguro de vida en el mundo actual, tenderá a desaparecer.
El Gobierno ha aprobado la Estrategia Estatal de Innovación
(e2i), cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo tecnológico y la innovación como eje fundamental
en el cambio de modelo productivo en España, en línea con los
objetivos de la Estrategia Europa 2020. La dotación económica
es de 6.700 millones de euros.
Con ella se pretende aglutinar
las actuaciones encaminadas
al impulso de la innovación y la
competitividad, imprescindibles
para la recuperación económica,
la creación de empleo y la consolidación de un crecimiento más
sostenible. Esperemos que con
esta iniciativa se rompa la tendencia negativa a la innovación
en nuestro país. V
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Vehículos verdes para
el transporte colectivo
El proyecto Tecmusa persigue más sostenibilidad
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MERCADO DE PATENTES

Obtención de aceites
sintéticos mediante
procesado de caucho y
carbón
N Un instituto de investigación

español ha patentado un método para producir aceites sintéticos
por co-procesado de materiales
de desecho, especialmente neumáticos y carbón, en presencia de
hierro como catalizador. El proceso consiste en una hidropirólisis,
durante la cual se generan gases
con un 50% de hidrocarburos ligeros y una energía caloríﬁca media, y un primer residuo sólido que
tiene alta energía. Por fraccionamiento del extracto, se obtienen
un residuo de asfalteno de elevado poder caloríﬁco, y los aceites
sintéticos objeto de la patente. El
desarrollo se encuentra disponible
para demostración. El grupo busca socios industriales interesados

en la recuperación de neumáticos
para acuerdos de licencia.
NNN

Recipiente para
alimentos con sistema
de sellado al vacío
N Una empresa española del

sector de transporte de alimentos ha diseñado y obtenido la
patente de un recipiente con un
nuevo sistema de sellado al vacío para conservar productos
alimenticios durante el transporte. Este sistema se acciona
manualmente mediante un mecanismo de doble tapa que extrae el aire del interior hasta alcanzar la presión requerida. La
doble tapa, hecha de polímero
tipo EVA, se acciona manualmente, de forma que el recipiente puede utilizarse también
en el mercado doméstico o en

DINERO
PARA INNOVAR
MEDIA 2007
N Quién financia: La Comisión
Europea.
N Qué financia: La mejora de la
formación profesional permanente de los profesionales del
sector audiovisual, concretamente en lo relacionado con el uso de
las tecnologías de la información
y la comunicación. Se subvencionarían acciones dirigidas a desarrollar la capacidad de los profesionales del sector para integrar
una dimensión europea en su trabajo mediante la mejora de los
conocimientos especializados en
nuevas tecnologías del sector audiovisual y desarrollo de guiones.
N Destinatarios: Empresas privadas y organizaciones profesionales especializadas del sector audiovisual.
N Fecha Límite: 15/06/2011
N +Info: IUUQFVSMFYFVSPQB
FV-FY6SJ4FSW-FY6SJ4FSWEP
VSJ0+$
&41%'

PLAN NACIONAL I+D+i
N Quién financia: El Ministerio
de Ciencia e Innovación.
N Qué financia: Ayudas para la
realización de acciones complementarias de investigación en
cualquier temática. Como es el
caso de la preparación de propuestas para la participación
de equipos de investigación españoles en el Programa Marco
de I+D+i de la UE o la organización de congresos, seminarios y
jornadas de carácter cientíﬁco-

técnico.
N Destinatarios: centros públicos de I+D+i; centros privados de
investigación y desarrollo universitarios entre otros.
N Fecha Límite: 25/10/2011
N +Info: IUUQXXXCPFFT
CPFEJBTQEGT#0&
"QEG

AYUDAS AL FOMENTO DE
LA I+D+i: APOYO A AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS
N Quién financia: La Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja.
N Qué financia: La realización
de actuaciones especíﬁcas dirigidas a fortalecer el potencial innovador y la competitividad de
las empresas y organismos de
la agrupación, orientadas a la
preparación de proyectos que
permitan acceder a programas
comunitarios, estatales, autonómicos y municipales de apoyo vigentes, así como a la utilización de las infraestructuras
cientíﬁcas, tecnológicas, de servicios y apoyo a la innovación
existentes.
N Destinatarios: colectivos,
agrupaciones o asociaciones
constituidas como entidades
sin ﬁnes de lucro con personalidad jurídica con domicilio social
en La Rioja.
N Fecha Límite: 28/10/2011
N +Info: IUUQXXXMBSJPKB
PSHOQ3JPKBEFGBVMUEFGBVM
UQBHFKTQ JEUBC

EVENTOS
la distribución de alimentos a
usuarios ﬁnales o intermediarios. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o en vender la patente.
NNN

Cepillo de banda
móvil para líneas
de manipulación
de frutas y hortalizas
N Un grupo de investigación ha
desarrollado un cepillo de banda móvil de transferencia en
ángulo para líneas de manipulación de productos susceptibles a los daños. Está pensado
inicialmente para frutas y hortalizas que resultan dañadas
en transferencias en ángulo al
pasar de una cinta transportadora superior a otra inferior. El
funcionamiento del cepillo de
banda móvil ha sido compara-

do con el de un cepillo cilíndrico,
mostrando una mayor eﬁcacia
de trabajo, reduciendo drásticamente los choques con las paredes y entre frutos.
La presente tecnología es adecuada para implantarse en empresas de manipulación y envasado de frutas, así como en
empresas productoras y comercializadoras de fruta fresca, para
su uso de forma continua en las
líneas de confección.
El grupo de investigación desea
contactar con empresas de manipulación de frutas para licenciar
la patente.

MÁS INFO
Para solicitar más información
sobre las patentes o remitirnos
aquellas que esté interesado en
publicar puede enviarlas a: patentes@negociotecnologico.com

FORO DE INVERSIÓN DE MADRI+D
N El miércoles 18 de mayo, se celebrará en el salón de actos de Promomadrid el Foro de Inversión madri+d, dirigido a personas físicas y jurídicas con capacidad inversora y con interés en contribuir a lanzar y desarrollar proyectos empresariales. En este foro se presentará una veintena
de proyectos y nuevas empresas tecnológicas con necesidades de ﬁnanciación.
N Inscripciones a través de: www.madrimasd.org/emprendedores

FORMACIÓN
CURSO GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
I+D+i (7PM)
N Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2011
N Organiza: FEUGA
N Proporcionar a las entidades y empresas gallegas un protocolo de actuaciones y recomendaciones para la correcta gestión y justiﬁcación económica
y técnica de los proyectos coﬁnanciados por el 7PM de la UE
N Más información: Teléfono: 981 534 180. E-mail: feugaformacion@
feuga.es

