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Las empresas gallegas triplican su número de inve
Los centros tecnológicos disparan la contratación de innovadores
MANUEL V. SOLA - Vigo - 03/06/2007

Vota

Resultado

Los 13 centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)creados por las
empresas gallegas han triplicado, en los últimos cuatro años su núnero de
investigadores. Lo mejor es que volverán a triplicar su plantilla de científicos en otros
tres años. En 2002 había 230 especialistas en innvovación; este año la cifra ya supera
los 700; y en 2010 la plantilla de innovadores gallegos en centros de investigación
empresarial alcanzará los 2.000 ingenieros, biólogos y economistas.
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Galicia contará con 2.000
investigadores en centros
tecnológicos en el año 2010
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¿A qué se debe este auge? Básicamente, a la
política de la Unión Europea. De ahora en
adelante será muy difícil obtener subvenciones a
la producción, mientras que hasta 2013 sobrarán
fondos para investigar, sobre todo si es través de
institutos horizontales de I+D+i, como los centros
tecnológicos. Dicho de otro modo, si hay que
investigar, se investiga.

Según los datos de la Dirección Xeral de I+D+i de la Xunta, en este momento sólo hay
en Galicia tres centros tecnológicos homologados. Pero hay otros 8 centros dando ese
paso; 3 más en el camino de la homologación oficial; 3 nuevos en vías de constitución; y
5 nuevos centros tecnológicos en fase de estudio.
Si se cumple la hoja de ruta (Agenda de Lisboa) Galicia pasará en cuatro años de 3 a 22
centros tecnológicos empresariales.
Un centro tecnológico es, básicamente, el lugar al que las empresas de un sector van a
comprar investigación para lanzar nuevos productos. La diferencia frente a la I+D
universitaria, es que los dueños del centro son las propias empresas del sector, con lo
que sólo buscan aplicaciones prácticas: cosas que se puedan vender. Aunque los centros
tecnológicos gallegos están subvencionados por la Xunta y los fondos europeos, la
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mayor parte de su facturación empieza a proceder de las compañías privadas a las que
venden sus innovaciones.
El mejor ejemplo quizás sea el más antiguo y desconocido centro tecnológico gallego. El
Aimen, un laboratorio de soldadura especializado en vender investigación a las
industrias metalúrgicas (especialmente astilleros y automovilísticas).
Fundado por Xaime Illa Couto en 1967, Aimen nunca fue tan conocido como las
cátedras universitarias de Santiago. Sin embargo, su trabajo permitió a los principales
astilleros gallegos certificar la calidad de los cascos de sus barcos para poder venderlos a
cualquier país del mundo. Hoy Aimen es el segundo centro de I+D empresarial más
grande de Galicia y está a punto de construir una Escuela de Alta Tecnificación con la
intención de formar en O Porriño a los mejores soldadores de Europa.
Los tres centros tecnológicos homologados que existen en este momento en Galicia se
han desarrollado todos en el entorno de la industria de Vigo. Se trata de AnfacoCecopesca, el centro de investigación de la industria conservera; del CTAG, el de la
industria del automóvil; y del citado Aimen.
El Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) ha sido, desde su creación
en el año 2000, el ejemplo de desarrollo para el resto de la red gallega. Nació con poco
más de 20 empleados y hoy supera los 200 investigadores, entre los que se incluyen los
mejores científicos de España en el desarrollo de sistemas de seguridad para los coches
(cinturones de seguridad, asientos, volantes, parachoques, informática).
CTAG está a punto de duplicar su tamaño con la construcción del CTAG II, ideado para
investigar productos electrónicos para los automóviles. Su idea, además de innovar, es
la de atraer industrias de componentes electrónicos para que se instalen en Galicia.
En este momento, las empresas gallegas tienen en fase de construcción los centros
tecnológicos de telecomunicaciones (Vigo), del naval (Ferrol) y del plástico (A Coruña).
La Xunta está incentivando asimismo la creación de los nuevos centros tecnológicos de
la construcción, del software, de aguas minerales y termales, y de la tercera edad.
Con ayuda de la Unión Europea y con el nuevo impulso innovador, las previsiones de la
Consellería de Economía cifran en unos 3.000 millones de euros el dinero que la
investigación empresarial gallega podría movilizar desde el persente ejercicio hasta
hasta 2013. Los centros tecnológicos, además de aportar innovación a la industria
gallega, ya han empezado a vender sus servicios a compañías del resto de España.
Vota

Resultado

1 votos

3.

Nostálgicos del Tro

4.

No todo vale para

5.

FORGES

6.

Los juegos infantile
obesidad y desarro

7.

Si viaja tenga cuida

8.

100 días que camb

9.

El móvil produce c

10.

Un artista que dice

Compartir:

¿Qué es esto?

Imprimir

Estadística

Enviar

Corregir

Reproducir

Derechos

Puedes utilizar el teclado:
Texto

Otras ediciones
Publicado en Edición impresa en la sección de
Versión texto accesible
Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil
Edición Impresa en PDF

- 03-06-2007

Última hora
Lo último

Vídeos

Agencia EFE

Fotos

Gráficos

16:41 Piratas informáticos usan el iPhone como cebo
16:28 Strauss-Kahn: "Ahora voy a emplearme para

convencer a las otras partes"
16:26 La vuelta de Rafa Pascual
16:13 El ejército paquistaní mata al clérigo radical que

dirigía la resistencia en la Mezquita Roja

McEwen se lleva la primera etapa del Tour al
'sprint' - 16:01
El suizo Fabián Cancellara arrasa en el prólogo
del Tour - 15:53
¿Quiés es Pepe? - 15:09

15:49 El sector hotelero espera repetir los resultados

del año pasado

Otros vídeos
Ver más noticias

16:51 Strauss-Kahn, "socialdemócrata moderno" y

brillante economista
16:48 CEOE entregará en otoño al Gobierno Plan

El ex responsable de la
Administración Estatal de
Alimentos y Medicamentos de
China Zheng Xiaoyu - 14:32

Estratégico para reactivar economía
16:35 El euro marca un nuevo máximo histórico

frente al dólar en 1,3719 dólares

El senador Vitter en una
imagen de archivo - 14:22

16:35 Clérigo radical abatido en un búnker de la

madrasa femenina
16:34 Mueren 17 civiles, entre ellos 12 niños, en

ataque suicida centro-sur afgano
Ver más noticias

Nacho Azofra, durante un
encuentro la pasada
temporada - 14:11

Otras fotos

Recorrido del Tour 2007 - 09-07-2007
Distracciones al volante - 02-07-2007
Ataque contra una patrulla española en Líbano
- 25-06-2007
Otras animaciones

Ayuda
Contacto
Venta de fotos
MEDIOS
SECCIONES
OTROS MEDIOS:
ASOCIADOS:
INICIO

Publicidad

INTERNACIONAL

Aviso legal

elpais.com en tu web

CULTURA Y

SiteIndex

LO MÁS

© Diario
40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
PAÍS S.L. - Miguel Yuste
GRUPOEL
PRISA
PRENSA
RADIO
Vídeos
Latina
© Prisacom
- Ribera delAmérica
Sena, W
S/N
- Edificio
APOT -ESPECTÁCULOS
Madrid [España] - Tel. 91 353
S.A.
LO7900
ÚLTIMO
CadenaSer.com
LeMonde.fr
(Francia)
Radio
(México)

Fotos
Europa
Babelia
AS.com
Portugal Diario (Portugal)Estados
Caracol
Gráficos
UnidosRadio (Colombia)
Cine
CincoDias.com
Maisfutebol (Portugal) OrienteRadio
Continental (Argentina)
Próximo
Cartelera cine
Audios
Exposición Internacional
Canal de la Sociedad
Corresponsales
Índice
Agenda Ocio
Los40.com
La Razón
(Bolivia)
TELEVISIÓN
Zaragoza 2008
de la Información
AEp3.es
fondo
TVI
(Portugal)
El Nuevo Día (Bolivia) ESPAÑA
GENTE Y TV.
Personajes
ATB (Bolivia)
Andalucía
Meristation.com
OTROS
Países
SOCIEDAD
Empresas
Cursos
(emagister.com) Catalunya
SOGECABLE
El Viajero
Organismos
C. Valenciana
Cuatro.com
Software
Salud
Temas (softonic.com)
Galicia
Archivo
Futuro
Plus.es
Madrid
Mi País
Educación
País Vasco
En tu móvil
OPINIÓN
En tu PDA/PSP
Notas Corte
24 horas
Viñetas
Universidad
¡extra!
Fe de errores
Banda ancha
DEPORTES
Cartas al director
Titulares del día
Fútbol
Versión sólo texto
Defensor del lector
Noticias RSS
Videos, Liga 2007
En tu web
BLOGS
Motor
Podcast
Baloncesto
La Comunidad
EDICIÓN IMPRESA
Resultados
HEMEROTECA
PARTICIPA
ELPAISplus
ECONOMÍA
Los internautas
EP[s]
Bolsa
preguntan
DOMINGO
Fondos
Yo, periodista
Negocios
Encuestas
Foros
TECNOLOGÍA
Trivial
Ciberpaís
Chat
Meristation
iPhone

JUEGOS
SERVICIOS
El tiempo
Tráfico
Sorteos
Cartelera
Callejero
Páginas Amarillas.
Horoscopo
Traductor
Programación TV
Postales
Amor y Amistad
Ofertas en tu mail
WEBSALUD
REVELADO
ÁREA EMPRESAS
CLASIFICADOS
MOTOR
INMOBILIARIA
EMPLEO
TIENDA
SOFTWARE
CURSOS

