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La salida de la crisis pasa sin duda
pormás innovación y desarrollo
España, gracias a las ayudas europeas, tienemás centros tecnológicos que Alemania
o Estados Unidos y ha llegado el momento de integrarlos y optimizar sus recursos

Mariano Guindal

L
a candidata al premio
Nobel de Economía
Deirdre McCloskey me
comentó hace unos me-
ses que en unos años sal-

dremos de la crisis y volvere-
mos a ver un nuevo boom eco-
nómico. “Hay ideas, hay mucha
liquidez, pero, sobre todo, hay
un gran desarrollo tecnológico
que no se ha visto afectado por
la recesión. Por tanto, cuando
se recupere la confianza y vuel-
van a confluir dinero, proyectos
y tecnología, volveremos a un ci-
clo expansivo”.
La secretaria deEstado de In-

novación, CarmenVela, es rotun-
da al afirmar que “la salida de la
crisis pasa ineludiblemente por
impulsar la investigación, el desa-
rrollo y la innovación”. Esta es la
idea principal del tercer Encuen-
tro de Diálogos de Futuro
KPMG-Banco Sabadell promovi-
dos por La Vanguardia.
El diagnóstico común de este

grupo de empresarios es que la
devaluación interna que se está
produciendo en España para pa-
gar la elevadísima deuda contraí-
da con el exterior es importante,
pero no suficiente. “Hemosmejo-
rado nuestra competitividad en
precios hasta donde hemos podi-
do y queda poco margen para se-

guir avanzando por ese camino.
Ahora lo que toca es poner el én-
fasis en la calidad porque ahí te-
nemos un recorrido mayor, y pa-
ra eso es vital incidir en el desa-
rrollo y la innovación, que son un
todo. Solamente de esta manera
podremosmejorar la relación ca-
lidad-precio para vender nues-
tros productos al exterior y obte-
ner las divisas necesarias para re-
ducir nuestro endeudamiento y
financiar nuestra recuperación”.
Este análisis de Carmen Vela

lo comparte el director de desa-
rrollo de vehículo completo de
Seat, Fermín Soneira, quien des-
taca que mientras en España se
realizan 32 solicitudes de paten-

tes europea por cada millón de
habitantes al año, en Alemania
son 267. Es decir, ocho veces
más. “Es necesario aparcar de
una vez por todas aquello que di-
jo Unamuno de ‘que inventen
ellos’; ha llegado el momento de
que inventemos nosotros porque
a estas alturas nadie tiene la me-
nor duda de que la innovación es
el camino para superar la crisis y
así lo están demostrando los paí-
ses que están creciendo más gra-
cias a sus exportaciones”. Afirma
que muchas empresas en España
yCatalunya han tenido la pruden-
cia de no recortar las inversiones
en innovación cuando han tenido
que recortar sus gastos. “En Seat

destinamos 300 millones al
I+D+i cada año, lo que nos con-
vierte en elmayor inversor indus-
trial de España según Eurostat.
No hemos dejado de invertir en
innovación porque sabemos que
es ahí donde nos la jugamos”.
CarmenVelamatiza que el nú-

mero de patentes tal vez no sea el
indicador más apropiado para
analizar los esfuerzos de un país,
ya queAlemania es un país indus-
trial, pero en España la innova-
ción se basa en el sector servi-
cios, las TIC o el sector financie-
ro. Dicho de otramanera, innova-
mos más de lo que indican las es-
tadísticas oficiales.
En este sentido, el director ge-

Todos detrás del mismo balón

Los participantes del tercer Encuentro
de Diálogos de Futuro KPMG-Banco
Sabadell FOTOS: ANA JIMÉNEZ

Tenemos demasiados centros
tecnológicos dedicados a funcio-
nes similares. Este es el caso
de Catalunya, donde se han
realizado cosas muy positivas,
pero otras no tanto. Actualmen-
te hay más de veinte centros
tecnológicos dedicados a funcio-

nes muy similares. Esta situación
se repite en las 17 autonomías.
Tal como afirma Carmen Vela,
secretaria de Estado de Innova-
ción, este modelo es insosteni-
ble. “Tenemos que concentrar
centros para alcanzar la masa
crítica necesaria”.

A DEBATE
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Ginés Alarcón
Mobile World Capital
“Debemos incentivar
la colaboración y
acabar con el ‘cada
uno a los suyo’”

Fermín Soneira
Seat
“La tecnología es
parte del camino para
superar la crisis y crear
empleo de calidad”

Miguel Montes
Banco Sabadell
“Los españoles somos
malos generadores
de opinión sobre
nosotros mismos”

Carmen Vela
Secretaria de Estado
“España debe innovar
más y aprovechar
todo el conocimiento
que genera”

Oriol Guixà
La Farga
“Con la burbuja nos
hemos gastado más
de lo que teníamos en
lo que no debíamos”

Pedro López
Chocolates Valor
“Innovar es pensar
continuamente en
el otro y adelantarme
a sus deseos”

Ignacio Faus
KPMG
“La innovación acelera
el crecimiento
económico y la
creación de empleo”

neral de Banco Sabadell, Miguel
Montes, señala que “los españoles
somos malos generadores de opi-
nión sobre nosotros mismos. El
know how que acumulan las em-
presas es superior al que reflejan
las estadísticas porque los empre-
sarios cada vez sonmás conscien-
tes de que la innovación no es una
elección, es una necesidad”.
Uno de los elementos que pla-

neó sobre el debate fue la escasez
de recursos que existen, tanto en
la administración comoen las em-
presas, para apoyar las iniciativas
de I+D+i. Por eso los participan-
tes insistieron en que no piden
más dinero, sino estabilidad, por-
que los proyectos tienen unperio-
do demaduración que no se pue-
de interrumpir bruscamente”.
En esta línea, GinésAlarcón, di-

rector general del Mobile World
Capital, puso el acento en señalar
que “es fundamental fomentar la
colaboración a todos los niveles
para ser más eficaces. Colabora-
ción entre investigadores, entre
diferentes centros, distintas auto-
nomías. Con la falta de recursos
actual no podemos mantener la
estrategia de que cada uno vaya a
lo suyo”. En su opinión, por eso
resultan tan importantes los pun-
tos de encuentro, como haceBar-
celona que se convierte cada año
en la capital mundial del móvil,
donde todos los líderes se dan ci-
ta para hablar del futuro.
Otro de los elementos clave en

este debate es la necesidad de
trasladar a la sociedad que la in-
novación no tiene que referirse
necesariamente a aparatos o siste-
mas muy sofisticados tecnológi-
camente. “La innovación es algo
que está a ras de suelo”, afirma el
consejero delegado de Chocola-
tes Valor, Pedro López. Tal como
explica, haymuchas empresas fa-
miliares que se han dado cuenta
de que tienen que aplicar aquello
de renovarse o morir.
Su caso puede ser utilizado co-

mo ejemplo. Ha lanzado al mer-
cado el chocolate sin azúcar, el
chocolate con texturas o sabores
diferentes, con unas presentacio-
nes atractivas dirigidas a captar
la atención de los turistas, que
son una de las grandes potenciali-
dades que tenemos. “Para mí, in-
novar es pensar continuamente
en el otro e intentar adelantarme
a sus deseos. Por eso, para inno-
var con éxito hay que tener curio-
sidad, imaginación y escuchar las
ideas de quienes más desarrolla-
da tienen la fantasía”. En su opi-
nión, se deben estimular el es-
fuerzo y la meritocracia frente a
las subvenciones. “Las subvencio-
nes frenan la imaginación y la in-
novación”.
Otra de sus recomendaciones

es que no se interprete la innova-
ción como flor de un día. “Tiene
que ser muy rápida y muy fre-
cuente, porque cuando tienes
una idea enseguida te la copian y
tienes que lanzarte a por la si-
guiente para no perder la iniciati-
va frente a tus competidores”.
Oriol Guixà, propietario y con-

sejero delegado de La Farga, pu-
so sobre la mesa otra de las ideas
fuerza al afirmar que no todas las
empresas tienen en suADN la in-
novación. Por eso, es fundamen-
tal quedesde losmedios de comu-
nicación se vaya promoviendo la
cultura de la innovación para que
cale en todos los ámbitos empre-
sariales y no sea una característi-
ca sólo de los grandes. En su opi-
nión, es fundamental desarrollar
el conocimiento del inglés.
Guixà insiste en la necesidad

de impulsar el aprendizaje de es-
ta lengua y, consciente de la limi-
tación de recursos, optimizar
aquellos que están a nuestra dis-
posición. “En España hay más

centros tecnológicos que en Ale-
mania y Estados Unidos. Esta in-
flación de centros es otra de las
herencias de la burbuja del ladri-
llo, y de la inyección de fondos co-
munitarios, ya que se favorecía la
construcción de centros, de AVE,
de aeropuertos... esto explica que
España tenga más de todo”. En
su opinión, es necesario canali-
zar el ahorro a otras actividades
conmayor valor añadido como la
industria.
Ignacio Faus, socio responsa-

ble de innovación de KPMG, se-
ñala que existe una oportunidad
para promocionar España como
centro de desarrollo tecnológico,
y por tanto, no sólo centrarse en

crear sino también en atraer em-
presas tractoras, ya que tiene
enormes ventajas competitivas
como la existencia de abundante
personal cualificado, centros de
formación de primer nivel, previ-
sible contención salarial a futuro
y un marco laboral cada vez más
flexible.
Del mismomodo afirma que el

proceso de innovación a veces es
ya de por sí excesivamente com-
plejo para las pymes, por lo que
puede resultar útil un papel con-
junto de la administración y con-
sultoras privadas para facilitar
procesos comoel acceso a las ayu-
das, otras formas de financiación
o incluso el soporte en procesos

no clave para su actividad prin-
cipal, de modo que todas sus
energías estén dedicadas a asegu-
rar el éxito.
En su opinión es básico que la

educación en la escuela se enfo-
que a promover la creatividad y
la asunción de riesgos, que no es
otra cosa que el desarrollo de un
carácter más emprendedor de
nuestros jóvenes y se destierre el
miedo al fracaso.
En lamisma línea, CarmenVe-

la afirmó que el mayor problema
que tenemos es “involucrar a la
sociedad. Tenemos conocimien-
to mucho más allá del chupa-
chups o la fregona y hay que sa-
carle partido”.

Diál g s de Futur
KPMG /Banco Sabadell
con La Vanguardia

Empresarios y Gobierno es-
tán dispuestos a apostar por
la innovación para superar
la crisis, siguiendo el modelo
de Irlanda. No se trata de
gastar más, sino de optimi-
zar los recursos que actual-
mente disponen cada uno
de ellos y garantizar la esta-
bilidad en los proyectos. To-
dos coinciden en que la cola-
boración y la coordinación
son elementos fundamenta-
les para obtener buenos re-
sultados. Además de atraer
proyectos del exterior, por-
que Catalunya y España tie-
nen claras ventajas competi-
tivas. Para ello es imprescin-
dible que los medios de co-
municación se impliquen en
la promoción del país.


