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Resumen
Ejecutivo

Con el fin de identificar oportunidades tecnológicas
e industriales para el desarrollo de la economía española, que permitan facilitar el establecimiento de
las estrategias que se reclaman, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la colaboración de
la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (Fundación OPTI), ha impulsado un
importante Estudio de Prospectiva sobre Oportunidades Tecnológicas e Industriales para el desarrollo
de la economía española.

El contexto económico actual ha puesto de manifiesto
las debilidades del modelo español de crecimiento
desarrollado en los últimos lustros. Al mismo tiempo,
los informes internacionales no dejan de poner en evidencia la insuficiente competitividad del tejido productivo y su insatisfactoria evolución. Abordar con
energía estos problemas es una necesidad prioritaria
para la sociedad española.
Es una simplificación asociar el necesario cambio
de modelo únicamente a la tecnología, puesto que
tan importantes como ella son los diversos condicionantes sociales, culturales, educacionales, de estructura territorial, etc. que influyen en ello. No obstante, las capacidades tecnológicas e industriales y la
habilidad para establecer estrategias adecuadas en
estos campos constituyen el marco indispensable para
orientar el futuro.

De este modo, el conocimiento de las principales tendencias de evolución tecnológica y el análisis general
de las tendencias de cambio globales que presenten
impacto en el tejido industrial español, permiten el empleo de la prospectiva como herramienta para la reflexión estratégica, capaz de aportar soluciones prácticas en el proceso de toma de decisiones.
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La experiencia adquirida por la Fundación OPTI en
la realización de más de 70 estudios de prospectiva
realizados en diversos sectores y áreas de conocimiento, así como el estudio de las tendencias internacionales, ha permitido disponer de información sobre las tendencias de futuro, tecnológicas, económicas
y sociales, imprescindibles para analizar la evolución
industrial a medio y largo plazo y contrastar dichas
tendencias con la realidad española actual. A partir de
este análisis se han identificado las áreas prioritarias
y oportunidades tecnológicas y de mercado, para el
desarrollo de la economía del país.

Para ello, se movilizaron, mediante metodologías contrastadas, 200 expertos de alto nivel de cualificación
y diferente extracción profesional, con conocimiento
de la economía del país, de sus capacidades tecnológicas y productivas y con experiencia en la toma de
decisiones estratégicas.
Aplicando la estructura metodológica que figura en el
gráfico, un Panel de Expertos de carácter estratégico
identificó 14 áreas de trabajo prioritarias, con potencial
de crecimiento, sobre cada una de las cuales se trabajó mediante paneles de expertos sectoriales.
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ÁREAS
Síntesis
documental

1. Agroalimentación

PANEL
ESTRATÉGICO

2. Movilidad/intermodalidad
3. Automoción
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4. Transporte por ferrocarril

Primera selección de
áreas y sectores

5. Tecnologías de producción
6. Bienes de consumo
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7. E-Salud – Tecnología sanitaria

Análisis especializado
por áreas y sectores

8. Gestión de residuos sólidos

PANELES
SECTORIALES
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9. Gestión del ciclo integral
del agua
10. EERR – Redes de distribución
11. Eficiencia energética

Informes
sectoriales

12. Energía nuclear
13. Seguridad y Defensa

2º PANEL
ESTRATÉGICO
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Informe
final

14. Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Estos Paneles de Expertos sectoriales, partiendo de

oponen a su consecución, las fortalezas existentes y

la información sobre las tendencias de futuro en de-

las acciones para superar los desafíos que se pueden

sarrollo tecnológico e industrial en cada área proce-

plantear desde el punto de vista tecnológico, econó-

dente de los estudios de prospectiva disponibles, han

mico, industrial, gerencial, humano…

analizado la situación actual del sector, estudiando
las fortalezas existentes, e identificando oportunidades concretas de desarrollo tecnológico e industrial con una marcada visión de mercado.

Asimismo, a partir de la información anterior se han
seleccionado 15 oportunidades consideradas de alta
relevancia y carácter estratégico, y 12 acciones transversales, que pueden influir sobre la consecución

Este proceso ha dado como resultado la identificación

de todas las oportunidades estudiadas, y actuar como

de 87 oportunidades de desarrollo y un análisis para

medidas de estimulo para impulsar el desarrollo de la

cada una de ellas, estudiando las barreras que se

economía española.
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Una apuesta de futuro concretada
en 87 oportunidades tecnológicas
y comerciales

Agroalimentación
El sector agroalimentario español goza de excelente posición para asumir una posición de liderazgo internacional de la mano de desarrollos científico-tecnológicos que van desde la producción de materias
primas, hasta la aplicación de los avances en genética y genómica a la alimentación, pasando por las
tecnologías de conservación y envasado, la Biotecnología aplicada a la cadena alimentaria o las tecnologías para la trazabilidad, seguridad y gestión de
la cadena de suministro
Existen, por tanto, excelentes oportunidades como
es el desarrollo de productos y aplicación de tecnologías que garanticen la seguridad alimentaria y
no afecten a las características nutricionales ni organolépticas de los alimentos, de la mano de tecnologías alternativas al uso de los tratamientos térmicos
más tradicionales.
Por otra parte, a pesar de que el sector agroalimentario es una de las principales actividades de la economía española, hay una carencia de empresas auxi-

liares orientadas a este sector, lo que abre una importante oportunidad al desarrollo de una industria
auxiliar especializada en el sector agroalimentario
que aborde aspectos tecnológicos relacionados con
la flexibilización de líneas de envasado para que puedan ser más adaptables a diferentes productos, la
aplicación de tecnologías existentes (tecnologías
de radiofrecuencia; altas presiones; pulsos eléctricos;
microondas; filtración estéril; microfiltración; etc) a
los procesos productivos, el desarrollo de nuevos sensores rápidos que puedan incorporarse en la línea productiva (NIR, biochips, etc) para detectar propiedades físicas, químicas y microbiológicas o la aplicación
de narices y lenguas electrónicas en línea para el control de propiedades organolépticas.
Asimismo, existe una oportunidad de negocio para
aquellas empresas que sean capaces de explotar y
rentabilizar la tecnología más allá de sus propios intereses productivos y que sean trasladables a sectores afines como el farmacéutico o cosmética o ponerla a disposición de otras empresas con productos
similares a cambio de un beneficio económico.

Existe una clara oportunidad en el desarrollo de nuevos materiales y diseños de envases para satisfacer
las demandas del consumidor, los cambios en el estilo de vida (mayor demanda de productos “readyto-eat” y semielaborados) y los condicionantes derivados de la globalización de mercados. Algunas
aplicaciones estarían relacionadas con el desarrollo
de envases biodegradables con propiedades barrera
efectiva, materiales inteligentes que interactúen con
los alimentos, materiales que permitan una mejor
adaptación del alimento al modo de vida de cada individuo o envases que sean capaces de indicar la correcta cocción del producto para que mantenga sus
propiedades saludables y organolépticas.
La biotecnología aplicada al sector agroalimentario
constituye una gran oportunidad ya que hay múltiples aplicaciones que se pueden desarrollar en los
diferentes eslabones de la cadena. Dentro de este
ámbito encontramos oportunidades específicas relacionadas con la producción primaria, la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos, la obtención de
ingredientes y la salud.

La valoración por parte del consumidor de alimentos más naturales y que tengan efectos beneficiosos para la salud, crea un abanico de oportunidades
en todo lo relacionado con la obtención y uso de ingredientes más naturales y saludables. Ello está relacionado con la identificación de nuevas fuentes de
ingredientes funcionales y, dado que la validación
de los ingredientes lleva mucho tiempo, la oportunidad se centra en el descubrimiento de fuentes alternativas de ingredientes ya conocidos que supongan una ventaja en cuanto a extracción, cantidad,
calidad, etc.
Finalmente, existen también grandes oportunidades
relacionadas con la identificación de fauna útil y microorganismos para lucha biológica contra plagas y
enfermedades, nuevos sistemas de diferenciación de
productos y nuevas indicaciones para los ya existentes (denominaciones de origen, agricultura ecológica, nuevos modelos de marcas para diferenciar
producto, origen, calidad, etc) y la elaboración de dietas personalizadas para grupos poblacionales (tercera edad, niños, embarazadas,…)
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Movilidad/intermodalidad
El modelo de desarrollo económico y las necesidades y aspiraciones sociales que éste lleva aparejadas,
junto con el crecimiento de la población, han dado lugar, entre otras consecuencias, a un gran aumento de
la movilidad de las personas y de los bienes. Sin embargo, el crecimiento económico y las soluciones de
movilidad no parecen converger hacía un escenario
sostenible.
El transporte es un sistema complejo que depende de
múltiples factores, tales como el patrón del consumo
y de los asentamientos humanos, la organización de
la producción y la existencia de infraestructuras. Debido a esta complejidad, cualquier intervención en el
sector de los transportes debe basarse en una visión
a largo plazo de la movilidad sostenible de personas
y mercancías, especialmente porque las políticas de
carácter estructural tardan mucho en ejecutarse y deben planearse con gran antelación. Al mismo tiempo, estas intervenciones tienen como consecuencia el
despegue de importantes oportunidades de tipo económico e industrial.
El transporte público es un elemento clave de una sociedad, pero los sistemas actualmente existentes presentan notables rigideces en cuanto a la oferta de plazas en relación con los horarios, recorridos, atención
a zonas más o menos pobladas, etc… La experiencia
existente y la tecnología disponible permiten el desarrollo de sistemas de transporte público flexibles y
modulares en función de variables como las mencionadas, es decir, transporte público a demanda.

ma línea, el transporte de mercancías por mar a corta distancia (SSS) está insuficientemente desarrollado en España, en contradicción con la amplia red

Igualmente, a pesar de estar definido como una prioridad política, el transporte de mercancías por ferrocarril en España sigue siendo muy inferior a la media europea, con ser ésta también poco satisfactoria.
El actual desplazamiento del tráfico de viajeros hacia
las líneas de velocidad alta permite reorientar las infraestructuras convencionales hacia el transporte de
mercancías por ferrocarril, lo que dará lugar, a su vez,
a actividades de gran contenido económico. En la mis-

de puertos disponibles. Sin embargo, una vez más, la
racionalidad económica aconseja apostar fuertemente
por este medio de transporte.
En España existe una experiencia en gestión de sistemas de transporte público y una capacidad técnica para poner a punto soluciones avanzadas reconocidas internacionalmente. Ello abre una oportunidad
consistente en desarrollar una estrategia de interna-

Las oportunidades consideradas hasta aquí demandan una estrategia integrada de transporte intermodal e interurbano, que permita capitalizar al máximo las ventajas de los distintos modos, prestar
servicios mejores y más racionales, y reducir el impacto medioambiental. Para ello son condiciones necesarias el desarrollo de intercambiadores intermodales para mercancías y viajeros, la coordinación de
sistemas interurbanos a nivel nacional, y la puesta a
punto (para mercancías) de una logística urbana de
proximidad, la solución al llamado “último kilómetro”.
No menos importante, como necesidad social, es
facilitar la accesibilidad de personas con limitaciones a los medios de transporte, pero al mismo tiempo, constituye una oportunidad económica para el
desarrollo de soluciones adecuadas y la extensión y/o
comercialización de las mismas.
Una gran mayoría de las ciudades españolas poseen
centros históricos con un indudable atractivo turístico. Al mismo tiempo, estos centros históricos son
zonas con vida propia, no sólo comercial, sino habitacional. Muchos de ellos sufren el deterioro consecuente con una planificación urbanística deficiente y
especulativa y la escasa renta media de sus habitantes consuetudinarios. La recuperación de estos
centros históricos puede ser un elemento importante para la actividad económica, cultural y social de las
ciudades afectadas.

cionalización y puesta en valor de esta experiencia
y capacidad en forma de oferta a otros países de asesoramiento, ingeniería, transferencia de tecnología,
etc…o, lo que es lo mismo, exportación de conocimiento sobre transporte público. Junto al conocimiento y experiencia mencionados, la situación geográfica de España y su amplia red de puertos permiten
contemplarla como una plataforma logística adecuada para el Sur de Europa y el Mediterráneo, lo
que exigiría mejorar grandemente las interconexiones entre medios de transporte y racionalizar el propio sistema de plataformas logísticas españolas.

Para concluir, la aplicación de los sistemas inteligentes de transporte (ITS) es condición básica para
el desarrollo de muchas de las oportunidades mencionadas anteriormente, y para lo que aquí se trata
tiene un carácter claramente transversal e instrumental. Es precisa la puesta a punto de un plan de
acción para el despliegue de estos sistemas en todos sus ámbitos de aplicación, coherente con la directiva comunitaria SIT para el sector del transporte por carretera y para las interfases con otros medios
de transporte. Dentro de ello, la información al ciudadano para una movilidad inteligente es una de las
prioridades básicas.
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Automoción
La industria de la automoción, con más de cien años
de antigüedad, es un sector vital para la economía mundial. En los últimos años, los productos de automoción
han representado más del 10 por ciento del comercio
global de mercancías. En el caso específico de España el sector tiene un gran peso en la economía y los
principales fabricantes de vehículos y de componentes a nivel mundial tienen plantas de producción en España. En España hay instaladas 11 empresas fabricantes de vehículos automóviles con un total de 18 plantas
productivas. España es el tercer fabricante de automóviles en Europa y el séptimo en el mundo, siendo el
primer productor de vehículos industriales en Europa.
Por otro lado, el sector de equipos y componentes para
automoción era el sexto en el mundo en volumen de
facturación y representaba el 6% del PIB, incluyendo
desde PYME’s a grandes grupos internacionales (año
2007). Asimismo, en ese año, el sector ocupaba, tanto directa como indirectamente, en torno al 9% de la
población activa, y era el principal sector exportador
de la industria española, con más del 21% del valor
total de las exportaciones.
El Sector Automoción Español, tanto fabricantes de
vehículos como proveedores de componentes, está
inmerso en una delicada coyuntura económica e industrial motivada tanto por factores globales del sector como por circunstancias propias. La actual crisis
económica no ha hecho más que acentuar y acelerar
algunas de las tendencias, que ya se apreciaban en el
mercado mundial.
Se plantea como posible oportunidad de desarrollo
tecnológico, aprovechar el conocimiento y capacidades existentes en cuanto a fabricación de motores
de combustión interna, para desarrollar motores de
pequeña potencia, diseñados para su implementación en vehículos híbridos, o en vehículos ligeros, especialmente diseñados para la circulación urbana,
cuyo desarrollo, en un plazo más corto que el de vehículos eléctricos, se considera como oportunidad
para la industria nacional.

El desarrollo de vehículos propulsados por energía
eléctrica, suponen una importante oportunidad industrial, energética y medioambiental para España.
Estos vehículos deberán formar parte de un futuro sostenible de la industria del automóvil, y contribuirán de
manera apreciable a las necesidades de ahorro energético y de respeto al medio ambiente, reduciendo las
emisiones de CO2. El impulso del Plan de Movilidad
Eléctrica del Gobierno, “Plan Movele”, así como otras
iniciativas tecnológicas ya lanzadas en este terreno,
son actuaciones pioneras a escala europea, que posibilitarán a España caminar hacia un nuevo modelo de
transporte más eficiente y ecológico y, por añadidura, hacia un nuevo modelo energético más sostenible.
De la misma forma, el desarrollo de vehículos basados en biocombustibles es una realidad prometedora, así como una importante oportunidad de carácter
industrial. De manera complementaria, el desarrollo
de componentes para este tipo de vehículos puede suponer una interesante oportunidad de desarrollo tecnológico para la industria auxiliar.
La incorporación de las TIC’s a cualquier sector supone siempre una mejora en cuanto a rendimiento,
productividad y por tanto competitividad. Su implicación en el sector de la automoción es fundamental
para la mejora de la movilidad, y en general para el
acercamiento a los conceptos de sistemas inteligentes de transporte, incentivando los desarrollos en
infraestructuras, vehículos y equipamientos.
Paralelamente a las TICs, el desarrollo de nuevos materiales de carácter estructural para la industria de
la automoción supone un parámetro estratégico en
la disminución de costes y obtención de propiedades
mejoradas. Se buscan materiales más ligeros, con mayor capacidad de absorción de impactos, completamente reciclables, y por supuesto adecuados para las
tecnologías de producción existentes.
La situación de las mayores multinacionales mundiales de fabricantes de vehículos, de fabricantes de equipos y componentes de automoción, así como la gran
capacidad de producción de las plantas españolas,

hace aparecer como una oportunidad importante de
desarrollo, la mejora de los procesos de desarrollo y
fabricación, para mejorar la productividad y la competitividad, así como una reducción de costes. En esta
línea, y de manera complementaria, es necesario el
desarrollo de tecnologías de transformación y procesado de los nuevos materiales avanzados, para optimizar los medios existentes.

Finalmente, con vistas a proporcionar un valor añadido a un sector especialmente sensible a la actual
coyuntura económica, se plantea como un mercado
potencial el avanzar en los conceptos de personalización en los productos, hasta llegar al desarrollo
de vehículos orientados al usuario, pensando en series muy cortas, adaptadas a las necesidades del cliente (tercera edad, nuevos hábitos de consumo…).
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Transporte por ferrocarril
El transporte por FFCC, comparado con otros modos
está en claro desequilibrio, y debe potenciarse su cuota de participación. En España la participación relativa del transporte por ferrocarril es aún más baja que
en Europa (p.e.; España (2007): 4,1% mercancías/km
y 5,2% pasajeros/km). De ahí que uno de los objetivos de la política Europea y nacional es la transferencia modal de carretera a ferrocarril y mejora de la
eficiencia energética de éste. En este sentido, el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT
2005-2020) elaborado por el Ministerio de Fomento

proyecta actuaciones en infraestructuras y transportes desde el año 2005 al 2020, siendo mucho más ambicioso respecto al Sector Ferroviario que con los otros
modos (alrededor del 43% del presupuesto). Considera el sistema ferroviario como elemento central para
la articulación de los sistemas intermodales de transporte y quiere desarrollar una red de alta velocidad de
forma que el 90 por 100 de la población esté a menos
de cincuenta kilómetros de una estación de alta velocidad y que todas las capitales de provincia tengan
acceso directo a dicha red. Asimismo, plantea lograr
la interoperabilidad de nuestra red convencional con
el resto de la red europea, con especial hincapié en los

tráficos de mercancías. Otro aspecto a destacar de
cara a la próxima década es la liberalización del transporte ferroviario, ya sea de mercancías (ya iniciado) o
de viajeros (de futura implantación). Todo ello genera un marco en el que es posible identificar oportunidades de desarrollo industrial y económico asociadas
a esta evidente demanda social.
España necesita un mayor desarrollo de la intermodalidad y un sistema más equilibrado en el reparto
modal. Para ello, es necesario que el transporte de
mercancías por ferrocarril alcance mayor cuota de
mercado y se aprovechen sus ventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y social. Actualmente, las mercancías transportadas por
ferrocarril en España (en toneladas-kilómetro) representan en torno al 4% del total. Se trata de una cuota sensiblemente inferior a la de países europeos como
Francia (15%), o Italia (10,4%), y apenas ha crecido
tras incorporarse nuevos operadores, tras la liberalización en 2005 de este tipo de transporte.
En cuanto al tráfico de viajeros, la situación de liderazgo de España en el sector de la alta velocidad
debe favorecer el desarrollo de tecnologías asociadas, que consoliden el posicionamiento existente así
como el desarrollo de nuevos negocios, manteniendo
la competitividad de las empresas del sector. La estratégica situación española en cuanto a tecnologías
y experiencia relacionada con alta velocidad, nos permite disponer de un reconocimiento internacional
que abre una oportunidad en estrategias de internacionalización y valorización del conocimiento mediante transferencia del know how a otros países,
en ingeniería, asesoramiento técnico o transferencia de tecnología…

interoperabilidad del transporte ferroviario. Se han
identificado oportunidades de desarrollo relacionadas con ERTMS en la consolidación de laboratorios líderes en ERTMS y en el desarrollo empresarial
de los avances producidos.
Por otra parte, las necesidades de mejora de la sostenibilidad, disminución del impacto medioambiental
y de mejora de eficiencia, fomentan la búsqueda de
soluciones tecnológicas destinadas a optimizar los
sistemas de aprovechamiento energético y de búsquedas de sistemas energéticos alternativos.
Existen multitud de aplicaciones en uso o en desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en las TIC
diseñadas para mejorar la operación y seguridad del
transporte. Estas tecnologías tienen un gran potencial y se identifican un gran número de oportunidades de desarrollo futuro, fundamentalmente en relación con la monitorización de infraestructuras o con
la comunicación entre las infraestructuras y los trenes (información en tiempo real a los sistemas de control, recomendaciones, instrucciones…)
Finalmente, facilitar el acceso a los medios de transporte y el desarrollo de acciones para mejorar la movilidad y la accesibilidad de los ciudadanos, supone
también una oportunidad de desarrollo de soluciones adecuadas, permitiendo aprovechar unas capacidades existentes para dar un servicio social y generar oportunidades de negocio y comercialización
de tecnología.

La interoperabilidad de los sistemas de señalización
ferroviaria es un aspecto clave para la evolución del
ferrocarril y la mejora de los servicios a los viajeros
en el ámbito europeo. El Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo ERTMS es el sistema común
para la gestión del tráfico de las líneas de ferrocarril transeuropeas con el objetivo de aumentar la
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Tecnologías de producción
En producción el futuro recae en un modelo equilibrado en el cual la industria y los servicios se refuerzan mutuamente para satisfacer de una manera eficiente y sostenible, tanto desde el punto de vista
económico, social como medioambiental, las necesidades de una sociedad cada vez más globalizada,
pero que al mismo tiempo acentúa su identidad local. Hasta el momento, la tecnología ha sido el principal impulsor de los avances en la industria y continuará siéndolo, pero la producción avanzada está en
la frontera de las nuevas tecnologías, productos y maneras de trabajar. Para entender de forma integral el
actual escenario, se ha de tener en cuenta la ciencia, la tecnología, los nuevos modelos de negocio y,
sobretodo, el talento de las personas.
Puesto que en España existe un gap estructural y
cultural que impide la creación de sinergias entre la
tradición industrial manufacturera y las excelentes
capacidades científico-tecnológicas, éstas no son explotadas de forma eficiente por parte de la industria
y no se genera la riqueza que correspondería al potencial del país. La gran oportunidad para la industria de producción española reside en la creación de
Nodos de Excelencia, que son lugares físicos formados por varias entidades conectadas alrededor
de instalaciones científico tecnológicas singulares
que permiten al tejido industrial acceder a capacidades e instalaciones de producción avanzada poniendo a su alcance diferentes tecnologías facilitadoras como la robótica, la mecatrónica, la mecánica
de precisión, las micro y nanotecnologías y las tecnologías de software y comunicación. Estos nodos
de excelencia se deben convertir en polos de captación de talento y formación especializada y deben no solo retener e impulsar la industria española,
sino que también se convertirán en polos de atracción de inversión extranjera.
Asimismo, puesto que la estructura económica de una
sociedad innovadora ya no es la industrial basada en
sectores, en el futuro se extenderá el concepto de

clústeres transectoriales que permitan reorientar y
modernizar la actividad de las empresas tradicionales de manera que puedan migrar hacia nuevos sectores estratégicos o emergentes en los que puedan
aprovechar su capacidad tecnológica y el know-how
adquirido, gracias a la innovación abierta, colaborativa y multidisciplinar.
Por otra parte, surgen oportunidades para la industria
española relacionadas con el desarrollo de una marca
propia vinculada a la imagen de calidad de vida, sostenibilidad y salud asociada también a conceptos
de producción. Puesto que España se ha caracterizado durante las últimas décadas por ser considerada una de las zonas con mayor calidad de vida a escala mundial, en la nueva concepción de la “fábrica
del futuro” se debe convertir la calidad de vida en
un factor de competitividad, como se está haciendo
en algunos ámbitos, como el energético o el ferroviario, en los cuales se está exportando esta imagen
vinculada a marca sostenible.
Este hecho se puede relacionar con la capacidad de
la industria española ligada a la producción para asumir con éxito proyectos complejos que requieren excelentes capacidades de fabricación e integración de
diferentes soluciones tecnológicas. La habilidad de
manejar redes de fabricación a escala global es importante, y en este contexto, la oportunidad reside en
exportar la fábrica como producto. Hemos de ser capaces de vender la capacidad de creación de valor
de la industria española y aprovechar nuestra capacidad de realizar proyectos industriales complejos
llaves en mano aunque luego no se lleven a cabo
las actividades de fabricación propiamente dichas.
Tal y como se ha visto, los conceptos relacionados con
la personalización van cogiendo fuerza y se han de
transmitir tanto a las tecnologías como a los modelos
de negocio desarrollados. De una manera creciente,
el consumidor interviene en el diseño y desarrollo de
los productos provocando la aparición de nuevos modelos de negocio y la necesidad de optimizar los medios de producción existentes para conseguir una

fabricación flexible, innovadora y donde el conocimiento y la inteligencia se convierten en un factor más
de producción.
Asimismo, los nuevos materiales suponen una importante vía para añadir valor a los productos, conseguir nuevas prestaciones y abordar nuevos mercados, pero el desarrollo de nuevos materiales con
nuevas propiedades precisan tecnologías avanzadas

para transformarlos o para optimizar los medios
existentes, ya que el desconocimiento sobre su comportamiento y características puede comportar una
dificultad añadida en el proceso de diseño y transformación. Destacar la oportunidad que representa
la industrialización de los avances en nanotecnologías para obtener productos con propiedades mejoradas y los biomateriales y sus respectivas tecnologías de fabricación.
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Bienes de consumo
Se entienden por bienes de consumo todas aquellas
mercancías producidas por y para la sociedad para
satisfacer directamente una necesidad, tales como:
calzado, textil, servicios personales, mobiliario, perfumería y artículos de belleza, ocio etc. Cualquier mercancía que pueda satisfacer una necesidad del público consumidor.
Los sectores productores de estos productos se encuentran actualmente en un entorno muy cambiante, atravesando una situación difícil en esta época
marcada por la globalización, que les hace muy difícil competir con las industrias asiáticas fabricantes de
estos productos. Por tanto, se esperan en estos sectores importantes cambios futuros, no solo asociados a productos y servicios, sino también en la producción y en la situación económica del mercado
global, implicando cambios en las relaciones y en los
modelos de negocio:
• Productos de consumo inteligentes
• Tecnologías de diseño y personalización
• Aplicación de los nuevos materiales a los bienes de
consumo
• Nuevos modelos de gestión empresarial
• Provisión de soluciones tecnológicas para los países emergentes
España presenta una imagen muy arraigada de la
cultura del ocio, el clima y en general del estado
del bienestar. De este modo, se considera una importante oportunidad la generación de un mercado para el ocio y la tercera edad. Aparece un considerable segmento de negocio en relación con el
desarrollo de tecnologías relacionadas con la seguridad, la dependencia, el aislamiento social, y en general la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Existirá una gran demanda por parte del
mercado de este tipo de innovación, y hay una adecuada capacidad industrial y tecnológica, basada en

el conocimiento del mercado, sus gustos y hábitos
de consumo.
De manera relacionada, se debe potenciar la gestión
del ocio como consecuencia del estado del bienestar. Se plantea poder tecnificar e industrializar la
industria del ocio y el clima, mediante la generación
de tecnologías que pongan en valor la calidad de vida
existente en España. Se persigue por tanto, aprovechar el nicho de mercado del sector del ocio y la
diversión, y la existencia de sectores con capacidad
inversora y capacidad tecnológica, para generar mercados más sofisticados para los conceptos asociados a la cultura y marca país española. El hecho de
contar con la fortaleza del turismo como efecto tractor del consumo, así como la proximidad a un mercado extenso, debe ayudar a desarrollar estrategias
comerciales que aprovechen la imagen “Made in Spain”.
En relación con el desarrollo y comercialización de
bienes de consumo, se destaca como oportunidad el
desarrollo de tecnologías para la personalización de
los productos. Esta es una tendencia social en los
países industrializados y con alto poder adquisitivo,
que persigue, mediante el desarrollo de diversas configuraciones para los productos, proteger a las industrias de las importaciones masivas, actuar como
herramienta para la fidelización de los clientes, e incluso incrementar la autoestima personal del cliente.
Asimismo, al tratarse de sectores industriales muy dependientes de las tecnologías que mejoren el proceso de diseño-producción y comercialización para
adaptarse al ciclo de vida real del producto, permite
identificar como oportunidades de desarrollo industrial las relacionadas con la incorporación de nuevos materiales, (activos, respetuosos con el medio
ambiente y multifuncionales, que permitan diseñar su
uso según las necesidades de los usuarios), así como
las tecnologías para su procesado, tratamiento y reutilización de sus residuos, para satisfacer las necesidades ecológicas y sociales de la población, en temas tales como la salud, la indumentaria, el calzado,
el mobiliario, etc.
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E-Salud – Tecnología sanitaria
Los desarrollos vinculados con las tecnologías sanitarias y, en especial con la sanidad electrónica (e-Salud),
sitúan a las actividades vinculadas con el complejo y
extenso ámbito de la salud como una de las áreas más
competitivas e importantes para el desarrollo económico y la mejora del bienestar social. La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones (TICs) en el ámbito sanitario está llamada a revolucionar la relación entre el paciente y el Sistema, agilizar los procesos y mejorar la
gestión y provisión de los servicios. En este marco, España cuenta con un sector industrial bien situado, ágil
y capaz de integrar tecnologías para convertirlas en
productos y servicios de primera línea.
Entre las oportunidades que se ofrecen para el tejido
tecnológico e industrial español la interoperabilidad
de la información y la transferabilidad entre sistemas son elementos determinantes para el desarrollo de la e-Salud. En este sentido, el Sistema Nacional
de Salud facilita la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder con la máxima información
sobre sus datos médicos y personales cuando acude
a cualquier proveedor de servicios. Para ello es necesario un trabajo de estandarización y supervisión
de la calidad de la información que pueda llegar a
ser un referente a nivel internacional.
Por otra parte, existen grandes oportunidades en el
desarrollo de nuevos servicios que integren los sistemas sanitarios y sociosanitarios de atención a pacientes crónicos y dependientes. La telemedicina va
a favorecer la existencia de este tipo de modelos que
precisan la provisión de servicios integrales que van
desde la ayuda a la toma de decisiones en el domicilio, hasta el manejo de situaciones complejas que

precisan la presencia de profesionales en el domicilio y/o la comunidad.
En este nuevo modelo es necesario disponer de sistemas de ayuda a la toma de decisiones y gestión
de indicadores que evite diagnósticos contradictorios, tratamientos ineficaces o la redundancia de pruebas para la verificación de los diagnósticos. Estos sistemas de ayuda facilitarían la tarea de los profesionales,
ayudando a reducir incertidumbres e incrementarían
su conocimiento.
Por otra parte, el desarrollo de tecnologías asociadas
al tratamiento mínimamente invasivo asistido por
imagen y modelizaciones formativas para la planificación de tratamientos complejos, es otra de las
grandes oportunidades dentro del sector salud que
favorece la sostenibilidad del sistema mediante la reducción de los procesos hospitalarios. Asimismo, la
existencia de modelos de planificación formativos
permiten la formación de los profesionales y reducen
los tiempos necesarios para las curvas de aprendizaje. Paralelamente, la combinación e integración de
datos de diferentes tecnologías (pronostico, diagnóstico, datos clínicos, de imagen, genéticos…) no
solo es importante para un modelo eficiente del Sistema Nacional de Salud (SNS), sino que redunda, mediante acuerdos con PyMEs del sector biotecnológico, en impulsar el sector de la biotecnología en España.
Finalmente, es preciso potenciar el desarrollo industrial y nuevas aplicaciones de los biomateriales, dada
la demanda existente para su uso en procedimientos
terapéuticos y/o trasplantes que favorezcan la recuperación del paciente y el desarrollo tecnológico, gracias a la confluencia de las disciplinas de Química, Física y Biología que permite la aparición de nuevos
materiales con propiedades mejoradas para su uso
en Biomedicina.
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Gestión de residuos sólidos
La economía europea se caracteriza por un consumo
de recursos y energía elevado. La Estrategia de la UE
para un Desarrollo Sostenible propone mejorar la eficacia del uso de recursos. La gestión de residuos es
uno de los campos donde se puede actuar, considerando que aproximadamente una tercera parte de los
recursos usados se convierten en residuos y emisiones. En este marco, se considera fundamental profundizar en el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión integral de los residuos sólidos, que
reduzca los impactos negativos sobre la salud y el
medio ambiente y, por tanto, que disminuya la presión sobre los recursos naturales, al tiempo que pro-

mueva la valorización y aprovechamiento de dichos
residuos, poniendo en valor los impactos positivos de
la correcta gestión de los mismos.
En este ámbito, una de las primeras oportunidades
que surgen es la posibilidad de exportar la experiencia
existente en las empresas constructoras españolas
en capacidad de ingeniería y gestión de los residuos.
Estas empresas se ocupan de la recogida y el transporte de residuos, así como de la ingeniería y construcción de plantas de tratamiento y de su explotación. En los países emergentes existe una demanda
creciente en relación con la gestión integral de los residuos que pueden cubrir las empresas española por
su gran experiencia en gestión y explotación y su capacidad de inversión, lo que las puede convertir en

motor del desarrollo tecnológico e internacionalización de soluciones integrales.
En relación con la recogida de RSU, en España, donde predomina la vivienda en comunidad o urbanización, se presenta una oportunidad de desarrollo de
sistemas de recogida y clasificación de residuos
urbanos en comunidades de vecinos. Desarrollar sistemas de recogida selectiva, adaptados a las condiciones de una recogida intra-comunidad (urbanización/edificio) puede ser un instrumento eficaz para
mejorar la calidad y los rendimientos de la recogida
selectiva y contribuir a la dinamización del mercado
de valorización, incrementando la disponibilidad de
productos recuperados.
Una vez recogidos, la mayor parte de los residuos urbanos pasa por una planta de clasificación. El rechazo de estas plantas, aún tras recuperar productos
reciclables, sigue conteniendo una importante fracción de materiales potencialmente aprovechables
energéticamente, que son destinados a vertedero,
dada la escasez de plantas incineradoras. Por tanto,
se presenta una oportunidad relacionada con el desarrollo de tecnologías para producir Combustibles
Sólidos de Residuos (CSR) que permitan ampliar o
adecuar las plantas de clasificación existentes con
unidades para seleccionar y producir CSR, del que
existe una demanda potencial importante en indus-

trias cementeras y en centrales eléctricas y con el que
se pueden alimentar plantas centralizadas de valorización energética de residuos.
Si nos referimos a los residuos orgánicos, España ofrece importantes oportunidades en relación con la valorización de los biorresiduos y otros tipos de residuos orgánicos para la producción de abono orgánico
de calidad. El reto en este campo se encuentra en
la implantación de sistemas de recogida selectiva de
materia orgánica que sean socialmente aceptados y
adecuados para el típico entorno urbano español
de vivienda vertical y elevada densidad de población.
En este sentido, existe un campo de desarrollo de tecnologías utilizando las plantas existentes para realizar pruebas de codigestión y como trampolín para el
I+D en tecnologías de codigestión de residuos orgánicos, tanto de origen urbano, como industrial y
agrario.
Por otra parte, en la actualidad España exporta para
su tratamiento y eliminación gran cantidad y variedad de los residuos peligrosos (RP) que genera. Existe por tanto, campo para la introducción de nuevas
tecnologías de tratamiento de RP y una oportunidad
concreta relacionada con la investigación para la aplicación de la tecnología de plasma y de otras tecnologías orientadas a la eliminación o inertización definitiva de residuos peligrosos.
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Gestión del ciclo integral
del agua
En la gestión del Ciclo Integral del Agua España parte de una posición favorable por la gran importancia que se ha dado al aprovechamiento del recurso.
El interés para los desarrollos futuros se centra, principalmente, en proporcionar soluciones avanzadas
para los tres ámbitos de actuación principales:
• Prevención, ofertando tecnologías que permitan,
desde su concepción, un manejo eficiente de los recursos hídricos.
• Uso y consumo, reduciendo el consumo de agua en
cualquier campo de actividad.
• Reciclado y reutilización, principalmente tecnologías de depuración y aprovechamiento de aguas residuales.
En España existe un gran número de empresas relacionadas con el ciclo integral del agua con amplia experiencia nacional e internacional para las que se ofrecen buenas oportunidades de negocio. Todos sabemos
que el negocio mundial del agua es inmenso, impulsado por los objetivos del Milenio y apoyado por fondos asignados al respecto por España. Promover la internacionalización de las tecnologías de regadío
significará el respaldo a un sector importante y puntero tecnológicamente y estimulará la inversión en I+D+i
en aspectos relacionados con la detección remota
de la necesidad de riego y el desarrollo de tecnologías de control localizado, basado en tecnología solar.

Promover la separación de redes de saneamiento y
el aprovechamiento local de aguas pluviales abre
nuevas vías en la gestión del agua y permite avanzar
hacia soluciones descentralizadas de gestión, basadas en la infiltración en el subsuelo, el almacenamiento
temporal y aprovechamiento para riego. Este concepto genera oportunidades de investigación e inversión en materia de gestión de acuíferos, equipamiento urbano (almacenamiento e infiltración bajo
aceras) y reutilización (depuración, filtración, riego).
España puede considerarse líder en la aplicación de
la tecnología de osmosis inversa para la desalación
de agua de mar. Esta experiencia en desalación con
membranas se puede extender a otros campos como
las aguas salobres o contaminadas, y a ubicaciones
en el interior del país, además de avanzar en el desarrollo de tecnologías basadas en membranas (nanotecnología, “forward osmosis”).
La reutilización de aguas usadas será una necesidad
para satisfacer la creciente demanda de agua. Esta
problemática ofrece la oportunidad de utilizar tecnologías basadas en membranas para la reutilización de este tipo de aguas como garantía de calidad
y seguridad del producto, lo que permite avanzar
en aplicaciones más comprometidas que las actuales. En este campo, cabe profundizar en el desarrollo
de tecnologías para el tratamiento de contaminantes
específicos y de preocupación creciente como los disruptores endocrinos, trazas de medicamentos y nanomateriales.

En buena lógica, las políticas de prevención y uso eficiente del agua, tendrán como consecuencia la obtención de aguas residuales cada vez más concentradas. Esto abre la posibilidad de desarrollar líneas
de I+D+i para el aprovechamiento del valor energético de la materia orgánica y la recuperación de nutrientes y otros contaminantes. Aunque se trata de
un trayecto de largo recorrido, ya se están dando pasos en esta dirección, por lo que es un buen momento
para iniciar un programa estable de investigación para
desarrollar tecnologías y procesos de pretratamiento, (co)digestión, recuperación de minerales y otras
formas de aprovechamiento de los recursos contenidos en las aguas residuales.
Finalmente, hay que destacar que en España existe
experiencia en la investigación de microalgas como
materia prima para obtener un biodiesel muy prometedor por sus altos rendimientos. Esto abre una
oportunidad para el desarrollo de tecnologías basadas en la relación simbiótica entre depuración microbiana y producción primaria con microalgas para
producir biocombustibles.
Estas aplicaciones permiten convertir la problemática de la depuración de aguas residuales concentradas y residuos líquidos orgánicos (p.e. purines), en
una solución para la demanda de materia prima de
los sistemas de producción de microalgas.

25

26
EERR – Redes de distribución
El estudio WEO 2009 publicado por la Agencia Internacional de la Energía, señala que si no cambian
las tendencias actuales de consumo la demanda mundial crecerá en un 40% desde hoy al 2030, continuando
la dependencia de los combustibles fósiles como fuente de energía primaria. Estas previsiones y el objetivo de conseguir cumplir los objetivos comunes de
la Unión Europea, el Plan 20/20/20, configuran un escenario en el que la industria de energías renovables
tiene un papel muy importante contribuyendo a los
objetivos de la política energética española y donde
nuestra posición actual basada en las capacidades de
que se dispone puede ser un importante motor para
la innovación.
De este modo, la energía eólica es una clara historia
de éxito para la investigación y la transferencia de capacidades desde los laboratorios a la industria nacional, y se espera que sea la energía que más crezca en los próximos años. De manera complementaria,
se plantea como oportunidad de desarrollo para la
industria nacional la instalación en aguas profundas de energía eólica off shore. Las características
de la plataforma continental española, hace necesario el diseño de plataformas flotantes para su uso
en aguas profundas, aprovechando la industria existente de fabricación de componentes y servicios e incluso permite identificar nuevas oportunidades de
desarrollo para la industria naval, planteándose incluso la integración de sistemas eólicos con tecnologías de generación de energía marina.
Por otra parte, el sector de la energía solar posiciona
a la industria nacional a la vanguardia tecnológica mundial. Así, el mercado fotovoltaico representa en nuestro país el 41% de los sistemas instalados en todo el
mundo, y la planta de energía fotovoltaica más grande del mundo se ha inaugurado en España. El alto potencial de crecimiento del mercado permite encontrar
oportunidades de desarrollo industrial en el desarrollo
de nuevas tecnologías para energía solar fotovoltaica, incluyendo nuevas tecnologías de fabricación de

bajo coste, lámina delgada, sistemas de concentración,
células nanoestructuradas, células orgánicas… El desarrollo de toda la cadena de suministro de silicio de
grado solar también se presenta como oportunidad
destacada.
Sin embargo, el mayor crecimiento relativo se encuentra en el desarrollo comercial de la energía solar de concentración. España, solo superada por Estados Unidos, es el país en el que durante los últimos
años ha crecido con mayor velocidad el desarrollo
tecnológico, con muchas nuevas plantas en construcción, y la presencia de la planta comercial de mayor tamaño hasta el momento. Dicha experiencia industrial, y las excelentes condiciones de irradiación
solar, debe impulsar la capacidad innovadora nacional, creando un tejido industrial con desarrollos propios en componentes críticos (espejos, tubos concentradores, fluidos caloportadores…). Se encuentran
importantes alternativas en desarrollo de sistemas híbridos (solar – biomasa) y en combinación de plantas solares con instalaciones de desalinización y detoxificación de aguas contaminadas.
Se entiende por bioenergía el conjunto de tecnologías para el cultivo, recogida, transporte, almacenamiento,
pre-tratamiento y procesos de conversión de la biomasa en energía final, calor o electricidad, biocarburantes y otros productos de alto valor añadido. Los
objetivos del PER 2005-2010 marcaban alcanzar 1.567
MW de potencia y solo se han instalado 671 MW, de
los que 502 MW son de biomasa y el resto de biogás,
lo que supone solo haber alcanzado el 43% previsto.
Por tanto, se considera que todavía existen importantes oportunidades de desarrollo para la industria del
sector, fundamentalmente mediante la potencial utilización del biogás en aplicaciones energéticas, el desarrollo de instalaciones de co-combustión o la aplicación de la biotecnología, encimas y microorganismos,
para la producción de energía y nuevos materiales.
La energía marina tiene un horizonte de desarrollo a
más largo plazo, pero parece interesante posicionarse en energía mareomotriz y undimotriz. Otras alternativas a tener en cuenta son la energía geotérmica

de baja entalpía y las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.
La transición a un sistema energético más sostenible, requiere aumentar la eficiencia, la flexibilidad, la
seguridad, la fiabilidad y la calidad de las redes energéticas, gas y electricidad. Para las redes de electricidad, los objetivos son transformar las actuales redes eléctricas en redes inteligentes de servicios,
resistentes e interactivas (clientes/operadores), controlar los flujos de información e intercambio de datos en tiempo real para optimizar el ajuste de las
curvas de generación y demanda, eliminando los obstáculos para utilizar sistemas de generación distribuida, como renovables, microgeneración, microturbinas, pilas de combustible,..etc., que junto con las
tecnologías de almacenamiento ofrecen amplias posibilidades para la mejora y operación del sistema
eléctrico.
Los sistemas de generación distribuida hacen necesario rediseñar la arquitectura de las redes de distribución como redes bidireccionales, incluir sistemas
de protección, autoreconexión y de control agrega-

do de generación renovable. Junto al desarrollo de
estos sistemas distribuidos hay que disponer de sistemas de predicción de energía para conseguir una
mejor planificación en las condiciones de operación.
Sin embargo, el desarrollo de redes inteligentes y la
generación distribuida, sobre todo las fuentes renovables, necesita una serie de tecnologías complementarias. El carácter intermitente o poco predictible de los recursos renovables requiere tecnologías
de control para facilitar su entrada en el sistema. Entre ellas, las tecnologías de almacenamiento juegan
un papel fundamental para garantizar la operación
de la red y cubrir la demanda adecuadamente. Existen distintas tecnologías para almacenar energía adaptadas a las diferentes aplicaciones en que se utilizan,
con capacidad para almacenar grandes cantidades
de energía durante mucho tiempo o suministrarla
en tiempos cortos, pero se requieren desarrollos importantes en nuevos materiales para facilitar su competitividad económica (volantes de inercia mecánicos y superconductores, sistemas electroquímicos,
supercondensadores, centrales hidroeléctricas reversibles, hidrógeno como portador…)
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Eficiencia energética
Las proyecciones cuantitativas del suministro y la demanda mundial de energía, señalan el crecimiento
persistente de la demanda, el consumo mantenido de
combustibles fósiles y el aumento de las emisiones
con un alto riesgo de cambio climático. Por tanto,
se deben modificar las tendencias características del
sistema energético actual mediante un mayor uso de
tecnologías limpias, principalmente renovables, junto con políticas para reducir los consumos y aumentar la eficiencia energética que permitan diseñar sistemas alternativos.
El consumo de energía en la edificación y en los sectores terciario y domestico crece continuamente,
representando actualmente alrededor de un tercio
del consumo energético global de la UE. Aparecen
por tanto importantes oportunidades de desarrollo
relacionadas con la eficiencia energética en edificación. Mejorar su uso e incrementar el ahorro mediante
la incorporación de técnicas innovadoras de construcción, sistemas de iluminación o climatización más
eficientes, utilizando recursos energéticos renovables
adaptados al consumo, ofrece numerosas posibilidades de actuación para reducir significativamente la
intensidad energética. A su vez aparecen oportunidades ligadas a mejorar el diseño de los edificios, las
tecnologías de construcción, la renovación de edificios ya construidos, los nuevos materiales y el reciclado de los materiales utilizados.
Para disminuir el uso de la energía y garantizar, junto
con las medidas legislativas y normativas necesarias,
un menor consumo, se encuentran importantes oportunidades relacionadas con las aplicaciones y equipamientos, como la incorporación de sistemas solares
de baja temperatura para producir calor o frío, y las

tecnologías innovadoras de iluminación en los edificios.
Las fachadas, tejados, cubiertas y ventanas pueden ser
lugares donde instalar sistemas activos y pasivos que
permitan al edifico consumir un mínimo de energía externa. La instalación de sistemas de iluminación y climatización junto con sensores para control de operación de manera generalizada requiere la concienciación
de todos los agentes implicados, desde los promotores y constructores a los instaladores y usuarios, especialmente los arquitectos, ya que necesita diseños y
condiciones especiales de instalación para poder ser
incorporados en la envolvente del edificio.
Entre las medidas de mayor relevancia, se encuentra la integración de energías renovables en el sector de la construcción. Existe legislación y normativa aplicable así como una creciente sensibilización de
la sociedad respecto a los temas de eficiencia, y empresas de construcción innovadoras que han integrado tecnologías renovables activas y pasivas para
la climatización y producción de energía. Existe por
tanto capacidad técnica multidisciplinar y experiencia para el desarrollo de edificios energéticamente
eficientes, así como fabricantes de equipos y capacidades para la integración de sistemas cuyo desarrollo tendrá repercusiones positivas sobre la creación
de empleo.
Se plantean diversas oportunidades relacionadas con
el desarrollo tecnológico, como la incorporación de
células fotovoltaicas en ventanas, nuevos diseños de
turbinas eólicas para entornos urbanos, nuevos materiales de construcción, I+D en sensores, dispositivos de medida y control de consumos de energía
para facilitar su utilización a los usuarios, diseño de
módulos solares híbridos combinando la generación
de electricidad fotovoltaica con la producción de agua
caliente, calor y frío…
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Energía nuclear
Dentro de las tecnologías bajas en carbono que deberán ser la base para diseñar un nuevo modelo energético el papel que corresponde a la energía nuclear
aparece dominado por una serie de variables políticas
y sociales que condicionan su desarrollo. Ahora, en los
primeros años del siglo XXI, la repercusión de la realidad del cambio climático y la necesidad de desarrollar un nuevo sistema energético basado en tecnologías limpias, la situación parece indicar algunos cambios.
El precio de la energía, el aumento creciente de la demanda de electricidad y los riesgos asociados a la seguridad energética, plantean un marco diferente para
el desarrollo nuclear. El International Energy Outlook
2009, estima que en 2030 la generación eléctrica de
origen nuclear crecerá casi un 30% sobre los valores
de 2006, lo que supone una estimación el 25% más
elevada para el 2025 que las proyecciones realizadas
en el estudio de 2004.
La participación de la industria nacional en la construcción de las centrales ha evolucionado de forma
creciente hasta alcanzar el 90% en las de última generación. Se cuenta con experiencia en ingeniería, fabricación de grandes componentes, procesado de
uranio, diseño y fabricación de combustible nuclear,
gestión de residuos, industria de bienes de equipo y
la prestación de servicios especializados junto con
amplia colaboración con centros de investigación y
la participación en proyectos internacionales.
Así, para el diseño, construcción y operación de nuevos reactores, se deben aprovechar los desarrollos
tecnológicos y la experiencia adquirida, incorporando sistemas para reforzar los niveles de seguridad, reducir la producción de residuos, aumentar su disponibilidad y alargar su vida operativa.
El alargamiento de la vida de una central, junto a las
condiciones regulatorias, requiere garantizar la seguridad de su funcionamiento y el desarrollo de tec-

nologías para inspeccionar, evaluar y reparar los mecanismos de degradación de componentes, el control del envejecimiento de los materiales y la reparación y sustitución de los componentes dañados. Se
plantea asimismo el desarrollo de sistemas de medida y modelos de simulación para asegurar la operación de la planta a largo plazo.
En el caso de la gestión de residuos y desmantelamiento de centrales, la política española es de ciclo
abierto sin reprocesamiento de combustible. Los residuos se almacenan temporalmente en las centrales
para enfriarse y pasar posteriormente a un depósito
centralizado temporal que debe estar listo en 2013.
Es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías de
reprocesado de combustible gastado. Existe un mercado internacional para las empresas españolas para
servicios de desmantelamiento.
Aunque existe experiencia en seguridad y normativa
para prevenir y limitar accidentes, y empresas nacionales con capacidades en sustitución de componentes, gestión de residuos o desmantelamiento, se debe
incentivar la investigación para mejorar el conocimiento actual existente sobre mecanismos de envejecimiento de componentes y equipos, y en desarrollo de nuevos materiales resistentes a la radiación y
a las altas temperaturas.
Como consecuencia de los avances en la ciencia e
ingeniería nuclear, se contribuye asimismo al desarrollo de tecnologías, métodos y equipos que han
tenido repercusiones muy importantes en otros campos. La física nuclear es un campo de investigación
básica y aplicada que permite desarrollar técnicas
para la utilización de los radisótopos en industria y
medicina, el desarrollo de aceleradores para aplicaciones terapéuticas e industriales, la propulsión
naval o de naves espaciales y podrá jugar un papel
importante en el desarrollo de tecnologías energéticas emergentes como el desarrollo del vector hidrógeno.
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Seguridad y Defensa
Los aspectos relacionados con la seguridad y defensa presentan un carácter estratégico a nivel mundial,
y una gran demanda social en el ámbito doméstico y
privado. Tras los atentados terroristas del 11-S y 11-M
se han intensificado las actuaciones relacionadas con
Seguridad Nacional (Homeland Security), que incluyen respuestas tecnológicas al terrorismo internacional, inmigración ilegal, narcotráfico, redes de delincuencia organizada…
Aunque para algunas grandes empresas el mercado
sea cuantitativamente pequeño, la industria de seguridad y defensa se caracteriza por su alto contenido tecnológico y por la calidad de sus procesos, lo
que redunda en una alta calidad de los productos. En
general, se considera que la industria española tiene
una importante capacidad técnica y una destacada
experiencia en programas de desarrollo de sistemas
complejos, alcanzando incluso posiciones de liderazgo y referencia a nivel internacional en determinados
nichos de mercado, y presenta una excelente cualificación técnica de su base humana.
La situación actual de global y la existencia de un mercado abierto para la industria del sector, hace que se
identifiquen oportunidades de desarrollo en el fomento de la internacionalización de la industria de
seguridad y defensa y la exportación del conocimiento
existente, entendiendo la internacionalización no solo
como el objetivo de vender fuera, sino también como
la capacidad de integrarse en una red global y aprovechar posibles sinergias. La experiencia previa y el
reconocimiento internacional facilita la existencia de
una buena imagen país, pero la necesidad de alcanzar una masa crítica adecuada, hace necesario incrementar la cooperación entre las empresas del sector,
optimizando recursos e innovación colaborativa. Asimismo, la industria auxiliar debe especializarse en nichos de mercado para posicionarse en Tier-2 o Tier3 incrementando su competitividad. Aparecen
posibilidades para la industria nacional en el campo
de las plataformas no tripuladas para satisfacer las

necesidades de la demanda global. Se plantea también como interesante oportunidad, el fomentar la
participación en mantenimiento y modernización de
los sistemas de plataformas de combate. Otro enfoque distinto para incrementar la competitividad del
sector, puede plantearse mediante el desarrollo de un
nuevo modelo de negocio basado en nuevas políticas de adquisición, basado en la externalización (outsourcing) de servicios.
Por otra parte, la situación actual en cuanto a seguridad de aeropuertos e infraestructuras criticas, hace
necesarios nuevos sistemas de detección de amenazas terroristas. España dispone de gran experiencia en lucha antiterrorista, tanto en su carácter operativo, como en las tecnologías de apoyo, y existe una
gran demanda social (prioridad nacional). Son necesarios nuevos desarrollos en sistemas de identificación de explosivos sensibles y con bajas tasas de falsas alarmas, destacando por su interés los sistemas
de detección a distancia y en movimiento, así como
los sistemas portátiles y ligeros.
Asimismo, el incremento de la movilidad y del transporte hace necesario garantizar la implantación de
complejos sistemas de seguridad en la operación, por
lo que la seguridad en el transporte se ha identificado como un campo de muy alta capacidad de crecimiento, lo que permite prever un campo de actividad de especial relevancia para el sector. Por ello,
se considera también el desarrollo e implantación de
tecnologías de autoprotección de aeronaves y buques civiles como una importante oportunidad industrial.
Por otra parte, la experiencia existente en España en
vigilancia de fronteras se ha identificado como una
posible oportunidad de negocio para la industria nacional. El SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) es un sistema operativo creado para disponer
de mayor control y vigilancia sobre la frontera, para
controlar la inmigración ilegal y el narcotráfico. La
tecnología es bien conocida, y la experiencia adquirida durante el desarrollo y operación permite que

España se considere precursora en este tipo de sistemas, lo que ha he hecho posible ofrecer la tecnología diferentes estados miembros de la Unión Europea para tareas de vigilancia de fronteras e inteligencia.
Aparecen oportunidades asimismo asociadas a nuevas líneas de negocio que permitan aplicaciones adicionales en aspectos como protección de recursos
terrestres y marinos, gestión de tráfico de buques,
pesca ilegal, piratería, tareas medioambientales…
También se identifica como una importante oportunidad de desarrollo el mantenimiento de la situación de referencia y liderazgo internacional en las tecnologías relacionadas con los sistemas de simulación.
El personal técnico y la capacidad industrial existente, permite la situación de liderazgo en simulación
en tiempo real, simulación de planeamiento o simulación para entrenamiento. El establecimiento de una
marca-país que favorezca la implantación internacional de la industria del sector, y la traslación a la necesidades de la sociedad civil de la experiencia adquirida en dichas herramientas, facilitará la apertura
de nuevos mercados y nuevos nichos de excelencia
(gestión y planeamiento de emergencias y catástro-

fes; protección civil; FCSE; servicios y gestores de
transporte, agua, energía…)
La participación activa de España en programas multilaterales como el GMES (Global Monitoring for Environment and Security), SESAR (Single European
Sky ATM Research) o Galileo, son buenos ejemplos
de posibles oportunidades para el sector de Seguridad y Defensa en cuanto a desarrollo de sistemas de
alto contenido tecnológico compartidos en gestión
y costes con la sociedad civil. De este modo, se fomenta la cooperación internacional, se acercan los
desarrollos tecnológicos de defensa a la sociedad civil y se evitan duplicidades tecnológicas.
Por último, se ha identificado como una posible oportunidad para la industria, el desarrollo de nuevos sistemas con tecnología multi e hiperespectral, fundamentalmente para la obtención de imágenes en
sistemas de detección remota. Estas tecnologías presentan muchas aplicaciones en seguridad, para detección a distancia de agresivos biológicos o lectores
biométricos, así como multitud de aplicaciones civiles (cambio climático, biodiversidad, desastres naturales, agricultura…).

33

34
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
Las tendencias tecnológicas e industriales más relevantes que se vislumbran en el sector de las TICs
de cara al futuro son la Conectividad, entendida como
la posibilidad de que una persona pueda estar conectada en todo momento y en todo lugar, ya sea
personalmente con su red de contactos, socios de negocio, amigos, familiares, etc., ya sea virtualmente con
el resto del mundo a través de Internet, confiriéndole una gran capacidad de conexión y ubicuidad, la
Convergencia, entendida como la progresiva fusión
de tres mundos aislados hasta no hace mucho, como
son el de las tecnologías de la información, por un
lado, el de las telecomunicaciones, por otro, y el sector audiovisual, en tercer lugar, la Seguridad, como
necesidad de proteger la información valiosa generada por individuos y organizaciones, como consecuencia de un uso generalizado de las tecnologías de
la información en sus actividades cotidianas y de negocio, la Integración e interoperabilidad a raíz de la
existencia de diversas plataformas tecnológicas en el
ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que en la mayoría de los casos son de
carácter propietario y la Generación de contenidos,
un campo que está adquiriendo un interés y un protagonismo creciente en todos los sectores.
En este marco se identifica como una oportunidad el
despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones fijas y móviles. El despliegue de las llamadas
redes de nueva generación (NGN), construidas en
base a redes de telecomunicaciones de fibra óptica
hasta el usuario, va a ofrecer un amplio abanico de
oportunidades en el medio y largo plazo. Se trata
de avance tecnológico para extender la capacidad y
la velocidad de las actuales redes de banda ancha.
Por otra parte, la clara tendencia hacia la movilidad
demandada por las personas, así como de interconexión en red por parte de todo tipo de dispositivos

autónomos (la denominada “Internet de las cosas”),
ofrece innumerables oportunidades para ser explotadas por las compañías del sector TIC. Otras oportunidades provendrán asimismo de la explotación de
nuevas tecnologías móviles de base, tales como sistemas operativos para móviles, sistemas en el propio chip, terminales inteligentes, equipos de nueva
generación, etc. El desarrollo de aplicaciones, en general, y el de aplicaciones en red, en particular, serán
otros campos susceptibles de ofrecer importantes
oportunidades a los agentes del sector que sepan
aprovecharlas. Paralelamente al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones móviles es presumible que tenga lugar el desarrollo de nuevas aplicaciones para terminales móviles, las cuales ofrecerán
un sinnúmero de oportunidades para los agentes del
sector como el desarrollo de servicios en red remotos, el desarrollo de servicios basados en la “localización” de los usuarios, así como la explotación de
las posibilidades que ofrecen las redes sociales.
La tendencia hacia una progresiva externalización de
determinadas actividades empresariales (outsourcing
operacional) constituye una dinámica imparable en
la actualidad, por sus ventajas en términos de especialización, coste y eficiencia. Este hecho viene confirmado por la creciente demanda de servicios de soporte informático y de telecomunicaciones, así como
de integración de aplicaciones en distintos entornos
por parte de las empresas. Paralelamente se producirá una transformación innovadora en la prestación
de servicios, consistente en una migración hacia las
denominadas redes autogestionadas, lo que provocará un cambio en el modelo de explotación de las
redes y en las dinámicas económicas de los proveedores de servicios.
Otro importante campo de oportunidad es el desarrollo de contenidos en su sentido más amplio (datos,
textos, audio, vídeo, multimedia, etc.) En un entorno
global, la industria de contenidos en español representa un mercado potencial de más de 300 millones
de personas en todo el mundo, con un gran potencial
de crecimiento futuro. Por otra parte, el desarrollo

de contenidos, unido al proceso de convergencia tecnológica, permiten dar cabida a muchos agentes del
sector si éstos actúan adecuadamente creando contenidos de calidad en diferentes vertientes, desde el
entretenimiento al aprendizaje (videojuego, e-learning,
redes sociales, aplicaciones web 3.0, etc.).
Las aplicaciones sectoriales de las TICs en los distintos ámbitos de actividad son herramientas básicas
para la competitividad y productividad de los mismos.
Los sectores empresarial, educativo y sanitario ofrecen, entre otros, grandes oportunidades de innovación, y en particular de innovación tecnológica. De otro
lado, un mayor empleo de las TIC en las administraciones públicas contribuiría, sin duda, a una mejora
de su eficiencia operativa y de su relación con los ciudadanos. En otro orden de cosas, el uso de las TIC puede contribuir a promover la sostenibilidad en su sentido más amplio en diferentes ámbitos: económico,
social, medioambiental, etc. Por último, las acciones
de cooperación entre empresas del sector TIC y terceras partes pueden ofrecer oportunidades de negocio y de desarrollo de grandes proyectos en diferentes ámbitos, que de otra forma no serían posibles, ya
se trate de acciones de cooperación en proyectos
internacionales y/o nacionales; entre universidades y
empresas; entre PYMEs y grandes empresas, etc.

35

36

15 Oportunidades y 12 Acciones
Estratégicas sobre las que focalizar
esfuerzos

Partiendo de la información recabada en relación con
las 14 áreas analizadas, se han identificado una serie de
oportunidades que por su relevancia pueden ser consideradas como estratégicas para el impulso de la economía española. Estas oportunidades estratégicas presentan una destacable visión de mercado, y pretenden
incentivar e impulsar no sólo un sector industrial, sino
el conjunto de la economía dada su repercusión e implicaciones en diversos ámbitos de desarrollo, movilizando en las mismas un gran número de actores.

1. La transversalidad como herramienta
de competitividad
El entorno global actual obliga a la empresa competitiva a superar las fronteras de la sectorialidad y a
cambiar su modelo de negocio, buscando nuevos mercados emergentes, en crecimiento o con valor añadido. Se debe perseguir el concepto de la tecnología
como producto, explotando y rentabilizando el conocimiento generado dentro de la empresa, poniendo la
experiencia a disposición de nuevos sectores demandantes y formando alianzas estratégicas para acceder
a nuevos mercados globales más competitivos.

2. Atracción de talento para el
desarrollo de Nodos de Excelencia
Las capacidades científico tecnológicas existentes
no son explotadas de forma eficiente por la industria
española. Para mejorar esta situación se plantea la
creación de nodos de excelencia, formados por varias entidades conectadas alrededor de instalaciones
científico-tecnológicas singulares, poniendo al alcance del tejido industrial una serie de tecnologías facilitadoras (robótica, nanotecnología, mecatrónica, TICs,
biotecnología…) que permitan aumentar las capacidades e instalaciones de producción avanzada de las
empresas españolas, a la vez que captan talento e inversión extranjera.

3. Marca País asociada a calidad de
vida, sostenibilidad y salud
Existe una oportunidad para la industria española relacionada con la creación de una marca país vinculada al vector calidad de vida, sostenibilidad y salud
y asociada también a conceptos de producción, tecnología y servicios. Al igual que se está haciendo en

algunos ámbitos, como el energético o ferroviario,
en los cuales se está exportando esta imagen vinculada a marca sostenible, dicha marca país impulsaría
el desarrollo tecnológico en mercados vinculados
con la tercera edad, alimentación, salud o medioambiente.

4. Internacionalización de soluciones
“llave en mano”
España ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas una importante capacidad de ingeniería, con
una destacable experiencia en la elaboración de soluciones industriales “llave en mano”, tanto en la integración de tecnologías como en gestión de instalaciones complejas. Puesto que los países emergentes
están demandando y van a demandar durante muchos años está capacidad de ingeniería, construcción y gestión, se debe hacer valer el importante reconocimiento que existe a nivel internacional respecto
a nuestras capacidades, impulsando la idea de excelencia asociada a la imagen de la ingeniería española, o exportando el concepto de la fábrica como
producto.

5. La personalización como concepto
estratégico en el desarrollo de
productos y servicios
La personalización de productos y servicios en los
sectores y servicios más diversos (alimentación, productos de consumo, transporte, salud…) es un concepto realmente estratégico por dos razones principales: la competencia de productos de fabricación
masiva procedentes de países emergentes y la tendencia social en países industrializados y con alto poder adquisitivo. La personalización es un concepto
que abarca toda la cadena de valor, permitiendo generar productos innovadores que den respuestas a
nuevas necesidades, y detectando mercados potenciales más atractivos.

6. Apuesta por materiales más
sostenibles e inteligentes
Actualmente, tanto la industria como el consumidor
demandan materiales avanzados más sostenibles y
con unas propiedades que permitan conseguir nuevos
productos con prestaciones avanzadas. La demanda
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de estos materiales en numerosos sectores, que van
desde el transporte a la energía, o la alimentación, daría lugar a la generación de un nuevo tejido tecnológico español y a la mejora de la competitividad basada en la innovación de los mencionados sectores.
El desarrollo de nuevos materiales lleva implícito el
conocimiento de nuevas técnicas de obtención, procesado o fabricación, así como nuevos métodos y tecnologías de unión.

7. Desarrollo de un programa de
“Ciudad Inteligente”
De acuerdo a las tendencias existentes, el futuro del
mundo está ligado al desarrollo de las ciudades, siendo en ellas donde debe comenzar el proceso innovador que permita aumentar la calidad de vida y fomentar el desarrollo económico y el bienestar social.
Un programa de Ciudad Inteligente permitiría reconvertir el sector de la construcción bajo perspectivas
innovadoras, creando proyectos y programas urbanísticos, de infraestructuras, sociales y tecnológicos,
de acuerdo a las necesidades existentes, desde el punto de la calidad de vida de los ciudadanos, y con propuestas sobre movilidad sostenible, transporte público a demanda, accesibilidad y eficiencia energética,
entre otros.

8. España, plataforma logística del Sur
de Europa
El desarrollo del comercio internacional, principalmente derivado del crecimiento asiático, la situación geográfica de España y la amplia red de puertos existentes, permiten contemplar a España como
una plataforma logística idónea para el Sur de Europa. Para ello, serán necesarias inversiones considerables en la mejora de las infraestructuras de conexión por carretera y ferroviarias de los puertos y el
desarrollo de nodos intermodales entre el ferrocarril
y aeropuerto, así como el impulso del transporte de
mercancías por ferrocarril y el desarrollo de plataformas logísticas.

9. Alimentos para la Salud
Puesto que el consumidor valora cada vez más el disponer de alimentos más naturales y que produzcan
efectos beneficiosos para la salud desde un punto de
vista preventivo, se han desarrollado una serie de avanzadas tecnologías, como nuevos probióticos, nuevos
ingredientes o minimización del contenido de grasas
o azúcares, de forma que se obtengan alimentos que
prevengan enfermedades, favorezcan el desarrollo físico y mental del individuo o su función inmunológica. Todo ello evolucionaría hacia la elaboración de dietas personalizadas para grupos poblacionales.

10. e-Salud: el paciente como foco del
modelo de salud
La progresiva implantación de las TIC’s en el sistema
sanitario producirá una transformación progresiva del
actual modelo, hasta evolucionar a un modelo completamente integrado y centrado en el paciente. El
uso de la imagen digital y el diagnostico por imagen,
necesitan potenciar la interoperabilidad y la informatización de los servicios al paciente para permitir la
transmisión de información clínica electrónica. Las
capacidades tecnológicas existentes en modelos de
simulación, facilitan la toma de decisiones, la evolución de la cirugía mínimamente invasiva y el desarrollo
de técnicas de cirugía a distancia. El envejecimiento
de la población impulsa el desarrollo de la telemedicina para mejorar la oferta de servicios sanitarios al
ciudadano.

11. España, referente en la fabricación
de vehículos híbridos de pequeños
motores de combustión y vehículos
eléctricos
Las tendencias vinculadas con criterios de movilidad
sostenible y crecimiento urbanístico, apuntan al incremento de demanda de un vehículo, básicamente
urbano, de tipo híbrido que utilice pequeños motores
de combustión o eléctricos. España dispone de una
estructura industrial con capacidad para fabricar este

tipo de motores, y un sector de proveedores de componentes muy activo e innovador. Una apuesta firme
por el desarrollo y fabricación en España de este tipo
de vehículos respondería a una imagen de marca asociada a sostenibilidad, permitiría el mantenimiento del
tejido productivo y contribuiría a hacer realidad los
nuevos conceptos de movilidad sostenible.

12. El Agua como fuente de desarrollo
tecnológico e internacionalización
España dispone de fuertes empresas de ingeniería y
de servicios en todas las fases del ciclo integral del
agua con importante presencia internacional, pequeñas empresas altamente especializadas y un alto
conocimiento científico-tecnológico. Los desarrollos en materia de ahorro de agua en regadíos, y la
gran experiencia acumulada en la gestión de cuencas hidrográficas, permite afirmar que es un sector
dinámico y en continua evolución que ofrece importantes oportunidades de desarrollo tanto dentro como
fuera de España y que precisa de una estrategia a medio y largo plazo.

13. Una nueva generación de Energías
Renovables a precios competitivos
España, como líder en la utilización de energías renovables, debe plantearse como desafíos la reducción de costes para facilitar su difusión en los mercados, y la más efectiva integración de estas energías
en las redes y en la edificación. Entre las diversas oportunidades tecnológicas implicadas, se contemplan las
instalaciones eólicas off shore, la biomasa para pro-

ducir calor y electricidad, la comercialización de la solar de concentración, nuevos conceptos de células
solares o incluso nuevos desarrollos en mareomotriz y undimotriz.

14. La Seguridad como demanda social
Los aspectos relacionados con la seguridad presentan un carácter estratégico a nivel mundial, y una gran
demanda social en el ámbito doméstico y privado. El
desarrollo tecnológico asociado a la seguridad evoluciona rápidamente según las necesidades. En protección de infraestructuras criticas, como aeropuertos, se trabaja en diversas tecnologías para detección
de explosivos a distancia y portátiles, y se dispone de
una posición de liderazgo en desarrollo de sistemas
de vigilancia de fronteras y sistemas de simulación
y control. Asimismo, existe un amplio mercado global y posibilidades para la industria nacional en el desarrollo de aviones no tripulados destinados a estos
fines.

15. El español como factor de
crecimiento
El idioma español se encuentra actualmente en clara
expansión tanto en el continente americano (EE.UU.,
Brasil) como en Europa y Asia, y supone una autopista de entrada a mercados. Los 300 millones de
clientes potenciales, deben permitir el desarrollo de
una industria de contenidos digitales en español que
abarque múltiples sectores: audiovisual, educación,
editorial, información y entretenimiento, tecnologías
para la tercera edad, etc.
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Del mismo modo, aparecen de manera recurrente, una
serie de acciones relacionadas, que presentan un destacado carácter transversal. Estas líneas de actuación
en aéreas estratégicas o de alto impacto pueden presentar influencia sobre todas las oportunidades estudiadas, actuando como medidas de estimulo para la
economía española. De este modo, se pueden considerar como recomendaciones preliminares para la elaboración de una estrategia al servicio de dichos fines.

1. Impulso a la colaboración entre
empresas
Las empresas son conscientes de que en el entorno
global deben optimizar adecuadamente sus recursos
y hacer frente a la falta de masa crítica para alcanzar
los niveles deseados. El trabajo colaborativo y la optimización de recursos son especialmente relevantes,
para hacer frente a los esfuerzos en actividades de
innovación, e incluso entre empresas competidoras
para poder hacer frente a los desafíos de la internacionalización con mayores posibilidades de éxito. De
este modo, la formación de consorcios, liderados por
grandes empresas tractoras, permitirá a las PYMES
integrarse en la cadena de valor global, incentivando
la transversalidad y la apertura de mercados.

2. Campañas dirigidas a la valoración
de la innovación
Con las actividades de producción deslocalizándose y trasladándose a países emergentes con estrategias de reducción de costes, no se puede competir por precio, sino por servicio y valor añadido,
desplazando los productos de consumo hacia productos y servicios con mayor tecnología. En sectores
en contacto con el consumidor final, es necesario incentivar actuaciones encaminadas a la divulgación y
acercamiento al consumidor de las tecnologías implicadas en el proceso productivo, y de la influencia
del desarrollo tecnológico en su bienestar y calidad
de vida (aspectos relacionados con la salud, medioambiente, demografía, socio-economía…)

3. Fomento de la emprendeduría
El fomento del espíritu y la actividad emprendedora,
es el motor principal de la innovación, la competitividad y el crecimiento económico. Para dinamizar y desarrollar es necesario incluir la formación relacionada
con la emprendeduría en la educación universitaria,
facilitando el desarrollo de competencias y habilidades relacionadas necesarias para la creación de negocio desde el propio sistema académico, así como la
realización de medidas promocionales de estimulo a
la actividad emprendedora. Asimismo, es necesario incentivar la creación de un marco de regulación adecuado para la creación de spin-offs publico-privados.

4. Capital – riesgo efectivo
En un gran número de casos, en los procesos de creación empresarial, la búsqueda del capital necesario
pasa por la inversión de entidades de capital-riesgo
y sus sociedades gestoras. Para fomentar el emprendedurismo y la creación de tejido empresarial, se
deben revisar los instrumentos financieros existentes,
así como los incentivos a las dichas inversiones y de
la fiscalidad de la innovación, para apoyar el impulso a las actividades de I+D+i empresarial. Es necesario adaptar la regulación existente en cuanto a capitalización de PYMES y los modelos de recuperación
de plusvalías, a nuevas formas de gestión de entidades de capital riesgo, impulsando una eficacia en la
gestión, y una mayor transparencia en el control y gobierno de las sociedades creadas.

5. Apoyo a la internacionalización
El mantenimiento de la competividad de la industria
nacional en los mercados globales, pasa inexorablemente por un apoyo institucional a la internacionalización y exportación del conocimiento. Para ello, son
necesarias acciones destinadas a un cambio de mentalidad de las PYMES, fundamentalmente dedicadas
a facilitar la cooperación entre empresas para conseguir masa crítica y hacer frente a nuevos sectores
industriales manteniendo estrategias de crecimiento,

identificando nuevos mercados y ampliando sus horizontes comerciales. Asimismo, hay que superar las
barreras idiomáticas y divulgar los beneficios de la
movilidad profesional. Desde el punto de vista institucional, se deben integrar acciones en la reforma del
servicio exterior, coordinando estrategias y recursos
entre las diferentes administraciones públicas.

6. Campañas efectivas para el
lanzamiento de la Marca País
Para desarrollar una marca propia relacionada con la
imagen de calidad de vida, sostenibilidad y salud y
bienestar, vinculada a los conceptos de producción,
desarrollo tecnológico y servicios avanzados, se debe
partir de una estrategia de posicionamiento construida, articulada e implantada por un conjunto del
actores altamente involucrados, del sector público y
privado, que permitan su permanencia en el tiempo.
Las acciones para el adecuado desarrollo de esta estrategia, deben por tanto estar muy apoyadas y bien
coordinadas con un fuerte compromiso institucional.

7. Constitución de un lobby asociado a
capacidades españolas en transporte
Para hacer frente a las necesidades de las industrias
españolas del sector, especialmente en el área internacional, se hace necesaria la constitución de un lobby
con los medios adecuados para permitir la actuación
precisa, que promueva los intereses y defienda las capacidades de la industria nacional con una única voz
para todos los actores implicados, actuando frente a
los poderes públicos y ayudando a promover los cambios legislativos adecuados para impulsar el desarrollo del sector de manera acorde con los intereses
nacionales

8. Puesta en marcha de una Política de
Intermodalidad
Para que la intermodalidad sea una realidad, se necesitan servicios y reglamentaciones comunes a todos
los modos de transporte. Son condiciones necesarias

el desarrollo de infraestructuras e intercambiadores
intermodales para mercancías y viajeros, la coordinación de sistemas interurbanos a nivel nacional y la
puesta a punto (para mercancías) de una logística urbana de proximidad, la solución al llamado “último kilómetro”. El desarrollo de una Política de Intermodalidad armonizada con las acciones europeas, debe
implicar la atracción de operadores internacionales a
puertos y aeropuertos, y el impulso a desarrollos tecnológicos que faciliten su implantación, lo que puede favorecer la posibilidad de promocionar a España
como plataforma logística del Sur de Europa.

9. Promover las TIC’s sectorializadas
Para contribuir a incrementar el nivel de productividad,
eficiencia y agilidad del sistema productivo, se debe
fomentar la generación de herramientas TIC especificas que impulsen la competitividad de determinados
sectores industriales, siendo los propios sectores industriales los que ejerzan de fuerza tractora de las demandas tecnológicas necesarias para implantar las aplicaciones específicas en tecnologías de la información
que contribuyan al desarrollo industrial, en sectores
como el de movilidad, logística o agroalimentación.

10. Estrategia global de formación
Las necesidades futuras de empleo cualificado han
sido identificadas en la agenda política europea como
una de las prioridades para la próxima década. Por
tanto, se considera necesaria la identificación de tendencias y análisis de demanda de perfiles profesionales de futuro, que sean capaces de desenvolverse con
soltura en unos sectores industriales cada vez más tecnificados. Asimismo, se considera necesario el disponer de un conjunto de indicaciones que ayuden a preparar la oferta formativa, de manera particular en las
tecnologías consideradas de proyección estratégica
para poder responder adecuadamente a la evolución
previsible en la sociedad. Fundamentado en este hecho, se sustenta la necesidad de impulsar la reforma
de la formación profesional y la elaboración de planes
estructurados de reciclaje permanente.
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11. Pacto de Estado en I+D

12. Revisión de la legislación laboral

El alto nivel de descentralización del estado español
está dando lugar a la multiplicación de esfuerzos en
materia de política tecnológica e industrial y a ineficiencias del conjunto de las políticas públicas. Este
hecho lleva a la necesidad de poner en marcha mecanismos eficaces de armonización institucional entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, entre las propias Comunidades Autónomas
y, posiblemente, también a escala municipal, mediante
un Pacto de Estado en I+D intracomunitario y unas
políticas de innovación coordinadas y buscando el
desarrollo económico del conjunto del país.

El desarrollo económico actual y el que se vislumbra para los próximos años, precisa de un serio debate de las relaciones laborales, tal y como se han venido entiendo hasta ahora, incorporando nuevos
aspectos sobre los que hay que reflexionar: movilidad, emprendeduría, formación permanente o “flexiseguridad”. Se debe perseguir alcanzar un mercado
de trabajo con pleno empleo y una importante tasa
de movilidad, proteger al trabajador antes que su
puesto, así como disponer de un sistema que contribuya de verdad a la recolocación. En este nuevo
marco, unos Servicios de Empleo, tanto públicos como
privados, mejores y más eficaces es una herramienta
básica para mejorar el ajuste entre oferta y demanda
en el mercado laboral.

La edición impresa del presente Estudio contiene únicamente el Resumen Ejecutivo.
En el CD adjunto podrá encontrar la versión completa del Estudio en formato digital.
También puede descargarla desde la página web de la Fundación OPTI:

www.opti.org

