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España no se ha caracterizado como uno de los primeros en I+D+i. Según un estudio 
encargado por el Instituto Roman Herzog y recogido por el Instituto de Estudios Económicos, 
España aún tiene mucho camino que recorrer en  la investigación, la innovación y el desarrollo. 
Nuestro país se sitúa en el cuarto lugar por la cola en lo que se refiere a este aspecto. Sólo 
Italia, Portugal y Grecia se encuentran por detrás de la calificación, formada por 16 países de 
todo el mundo y liderada por Estados Unidos. 
 
Pero ¿este panorama tiene solución? El Gobierno y las empresas se han puesto manos a la 
obra. Los centros tecnológicos tienen un gran protagonismo en este contexto. 
 
Estas instituciones, repartidas por toda la geografía española, están especializados en distintas 
materias, desde la alimentación hasta la mejora de la producción de juguetes. Estas 
asociaciones han sido creadas sin ánimo de lucro con el objetivo de disponer recursos para 
mejorar la renovación en la empresa. 
 
Según Iñigo Segura, director general de la Federación Española de Institutos tecnológicos 
(Fedit), “muchas compañías se enfrentan al dilema de transformar solos sus recursos. Están 
equivocados. Los centros tecnológicos suponen una ayuda en el proceso tecnológico”. 
 
Los ingresos de estas instituciones son de dos tipos: financiación privada, que supone un 
54,9%; y pública que se sitúa en un 44,1% del total. En esta partida, las autonomías 
interpretan un papel importante, ya que ceden un 59,6% de la apuesta pública. 
Los centros tecnológicos ofrecen estudios en la estrategia de renovación de la firma o la puesta 
en marcha de programas específicos según las necesidades de las compañías. 
 
Dentro del tejido empresarial, a las pymes les cuesta innovar. “Para una pequeña o mediana 
compañía invertir en I+D+i es un gran esfuerzo. Por ello, los centros suelen ser un apoyo 
importante en la viabilidad de la reforma”, explica Segura. 
 
En 2006, los centros asociados a Fedit realizaron 360.300 proyectos en 18.004 empresas, lo 
que supone una inversión total de 39 millones de euros. Esta asociación ingresó 436 millones 
de euros en 2006, con un crecimiento de un 20% con respecto al año anterior. 
 
“Nuestra labor no es saber cuándo o hacia dónde tiene que ir el futuro empresarial, sino 
asesorar a las firmas en que aspectos flaquea su inversión”, define Segura. 
 
La actividad de los centros tecnológicos se ha concentrado en proyectos de I+D+i y en 
servicios tecnológicos, que suponen un 62% y un 24% respectivamente. 
 
A partir de la situación de la compañía, los centros realizan un plan de reformas para que la  
firma sepa afrontar los cambios futuros. “Los institutos tecnológicos necesitamos a personas 
capaces de entender que es el I+D+i”, recuerda Segura. Por ello, Fedit ha apostado por la 
formación de los empresarios. 
 
Compañero ideal 
El proceso de educación es largo y complejo. “Cuando el empresario conoce como funcionan 
los centros, aprecia la importancia de la renovación empresarial”, recuerda Segura. 
 



Uno de los problemas a los que se enfrenta el I+D+i en España es la escasa formación en este 
aspecto de los futuros universitarios. “La enseñanza superior tenía que ser capaz de formar 
alumnos que entiendan la innovación como algo necesario”, aclara Segura. Para ello, Fedit ha 
implantado un programa de formación en el que cuenta con mil becarios. 
 
En esta situación el proyecto Bolonia de reforma universitaria va a mejorar esta problemática. 
“Cada universidad debe plantearse como debe abordar esta reforma, aunque existen todavía 
muchas rigideces en el mundo académico”, recuerda Segura. 
 
Muchos países europeos le llevan ventaja a España en esta reforma. Diferentes expertos 
apuestan por copiar modelos europeos. Sin embargo, Segura explica que “es difícil copiar un 
modelo de innovación de un país ya que cada uno tiene condiciones diferentes”. Por ejemplo 
en Finlandia, el sistema se ha desarrollado alrededor de la innovación tecnológica. 
 
 “Hay que imponerse unos objetivos como estado e intentar cumplirlos. No cambiar el modelo 
a mitad de camino”, explica Segura, para el que si España quiere un modelo de desarrollo 
descentralizado debe apostar por él y no cambiarlo. 
 
En España, muchos sectores se quejan de las pocas posibilidades de mejorar que tienen en 
innovación. Desde Fedit recuerdan que existen posibilidades para todos los sectores, ya que 
hay que impulsar la renovación como un hábito empresarial. 
 
Las pymes son las que menos concienciadas están de ello. “Es mejor prevenir antes de llegar a 
una situación de colapso tecnológico o de falta de desarrollo productivo”, aclara Segura. Para 
ello, el director general del Fedit anima a las pymes a acudir a los centros tecnológicos para 
conocer como puede mejorar su situación.  
 
Con ello, Fedit intenta que la palabra innovar forme parte del día a día de las pymes 
españolas. La cultura de la innovación es una solución real para el estancamiento de muchas 
empresas.  
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