Editorial

El valor de
la investigación

científica

Las universidades ejecutan el 60% del presupuesto de I+D+i en España, convirtiéndose
así en el canal fundamental para la transformación del conocimiento en progreso socioeconómico. A la luz de este dato, parece más desalentadora la noticia de que las Universidades de A Coruña y Vigo dejen escapar a los investigadores de uno de sus
programas más destacados.
Se trata del Parga Pondal, iniciativa que animó a muchos jóvenes que hicieron carrera en
el extranjero a regresar a Galicia para desarrollar aquí sus investigaciones. El acuerdo implicaba que, después de cinco años trabajando para la universidad, se les ofrecería una
plaza estable en su área. Sin embargo, tanto la UDC como la UVigo no han sacado a concurso ningún puesto para estos cientíﬁcos, en un contexto de recesión en el que recibirán 10 millones de euros menos de partidas públicas.
Pero el problema que amenaza con condenar al paro a estos investigadores gallegos no
es una cuestión de crisis únicamente. Nuestra diﬁcultad es traducir el evidente potencial
cientíﬁco de Galicia en potencial económico. Poseemos una gran reserva de conocimiento y de nuevas y buenas ideas, pero algo falla a la hora de ponerlo en valor. El camino es lograr la implicación del mundo empresarial, llegando a acuerdos con las ﬁrmas,
o con la constitución de nuevas compañías. Cuanto mayor sea la inversión privada en
innovación, mayor será la eﬁciencia.
En ese sentido, España ocupa el puesto 23 entre 30 países de su entorno a la hora de demostrar la competitividad de los resultados de inversión en I+D+i, según un estudio
realizado por la consultora Deloitte para la Cámara de Comercio de Madrid. Según datos
de este trabajo, la inversión privada española supone el 57,1%, mientras que el 42,5%
proviene de fondos públicos. Este sistema no genera el estímulo suﬁciente para incentivar la inversión del capital privado, que prácticamente se reduce a grandes empresas.
Lo más llamativo es que, según aﬁrma el estudio, países menos poderosos económicamente, como Turquía, Rumanía y Portugal, demuestran saber utilizar los recursos de
forma más eﬁciente que el resto.
La situación de los investigadores gallegos del Parga Pondal reﬂeja la falta de un modelo de desarrollo económico que ayude a planiﬁcar la asignación óptima de los recursos públicos y privados para alcanzar una sociedad en continuo avance.
Los datos de captación de jóvenes cientíﬁcos de la última convocatoria del Consejo de
Europa de Investigación dicen que España es el cuarto país europeo en captación de
joven talento, y más de la mitad de esas jóvenes promesas escogen Cataluña. Si Galicia
no erige a la innovación cientíﬁca y empresarial en prioridad, el talento investigador se
irá a regiones donde exista una mayor apuesta por la I+D+i.
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Actualidad

2009:
una odisea de la

Innovación

Creatividad e innovación son dos palabras que
van de la mano. La experiencia pone de manifiesto que una organización creativa e innovadora tiene más posibilidades de alcanzar el éxito.
Sin embargo, sigue existiendo una separación
entre la generación de ideas (creatividad) y su canalización en la práctica (innovación). Para ayudar a superar esa brecha, la Comisión Europea ha
declarado 2009 como “Año Europeo de la Creatividad y la Innovación”.

“

La Ministra de Ciencia e Innovación con el Presidente del Gobierno, en la
presentación de la Jornada “Innovae: la innovación como solución”.

L

”

El decreto de un Año Europeo de la
Creatividad y la Innovación es una forma
de sensibilizar a la opinión pública y de
promocionar la reflexión, la investigación
y el debate acerca de la innovación

a Unión Europea ha decidido impulsar su capa-

tunidad y estar abiertos a nuevas ideas que promuevan

cidad de creatividad e innovación tanto por ra-

una sociedad del bienestar más innovadora, competitiva

zones sociales como económicas. Considera

y sostenible.

que estos conceptos son fundamentales para
la capacidad de Europa de afrontar, de forma

efectiva, los desafíos de la cambiante globalización,

El decreto de un Año Europeo de la Creatividad y la

sobre todo después de que el año 2008 nos sorprendiera

Innovación es una forma de sensibilizar a la opinión pú-

a todos con una recesión de magnitudes mundiales.

blica y de promocionar la reflexión, la investigación y el

Para acometer esta misión, son necesarias aptitudes y ac-

sumado a esa celebración europea, a través del Ministe-

debate acerca de la innovación. España y Galicia se han
titudes que permitan a las personas de todas las edades
(no sólo empresarios, sino también niños, jubilados, madres o universitarios) percibir el cambio como una opor-
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rio de Innovación y de la Consellería de Economía e Industria, con la coordinación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Actualidad

Actuación del grupo Emotique en la inauguración del Ciclo de Innovación Creativa del Instituto Cervantes.

Escaparate de nuestra

Durante este Año Europeo se ha

 Fomento de la sensibilidad esté-

Innovación

insistido en subrayar los factores

tica, el desarrollo emocional, el

que contribuyen a la promoción

pensamiento creativo y la intui-

Durante este año, el Programa Nacio-

de la creatividad y la capacidad de

ción, sobre todo en las edades

nal de Cultura Cientíﬁca y de la Inno-

innovación:

más tempranas.

vación ha perseguido acercar la
innovación a la sociedad y actuar
como escaparate de la innovación
que se lleva a cabo en todas partes de
España. Se ha demostrado dentro y
fuera de nuestro país que nuestra innovación es generadora de ideas.
Todo eso se ha materializado a través
de todo tipo de iniciativas a nivel europeo, nacional, regional o local: conferencias,

seminarios,

foros

de

La agenda de todas
las actividades se puede
consultar en la web que el
Ministerio de Innovación
y Ciencia ha habilitado
al respecto:
www.innovacion2009.es

profesionales, exposiciones, eventos
promocionales, ciclos de cine, excursiones, concursos, campañas publicitarias y de información para difundir
los mensajes clave, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito, o publicación de encuestas y estudios. La
agenda de todas esas actividades se

 Un entorno favorable a la innovación en todas sus formas, incluidas
la social y empresarial, a la ﬂexibilidad y la adaptabilidad en un
mundo que cambia con rapidez.

 Estímulo de la mentalidad empresarial entre los jóvenes, a través de
la cooperación con las entidades.
 Educación de las capacidades matemáticas, cientíﬁcas y tecnológicas básicas.
 Promover el diseño como una actividad creativa que contribuye de
forma signiﬁcativa a la innovación,
así como las aptitudes de gestión
de la innovación, incluyendo nociones básicas sobre la protección
de la propiedad intelectual.

puede consultar en la web que el Mi-

 La comunicación intercultural y

 Desarrollo de la creatividad y la ca-

nisterio de Innovación y Ciencia ha

unos vínculos más estrechos

pacidad de innovación en las or-

habilitado al respecto: www.innova-

entre las artes, las escuelas y las

ganizaciones privadas y públicas a

cion2009.es.

universidades.

través de la formación.

5

nº 02 || 2009

Actualidad

Más allá de las definiciones
concretas, la innovación
pretende
transmitirse
como una actitud, como
una forma de comportarse
abierta al cambio y a las
nuevas ideas

El esfuerzo

divulgativo de Galicia
La comunidad gallega se ha to-

2. CIENCIA SEN PALABRAS: apuesta

mado muy en serio lo de hacer pe-

por desvincular las explicaciones y

dagogía de la innovación este

la transmisión de la ciencia del len-

año. Todavía son muchas las acti-

guaje oral, potenciando la capaci-

vidades enfocadas a los más jóve-

dad de observación, a través de

nes, programadas para las últimas

una obra teatral muda. Se busca
transmitir a todos los públicos el

semanas de 2009.

espíritu y el trabajo cientíﬁco, mos1. ¡TIC-TAC! Talentos da Innovación e
a Creatividade: se trata de un pro-

grama de capacitación en conceptos

relacionados

con

el

emprendimiento innovador para

trando que la ciencia puede ser divertida aunque requiere estudio,
esfuerzo y conocimiento. Promovida por la Universidad de Vigo (313/11/09).

estudantes de ESO, Bachillerato y
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Ciclos Formativos. Son dos talleres

3. DO MAR Á CONSERVA: talleres de

presenciales en forma de sesiones

nutrición, de elaboración y cata de

intensivas: uno de creatividad y

conservas y visitas guiadas por las

otro de innovación, que se cele-

instalaciones del centro tecnoló-

bran en las instalaciones de FEUGA

gico

(Santiago de Compostela) y de

desarrolla también un ciclo de vi-

ANFACO-CECOPESCA.

Se

Tecnópole (Ourense). (Del 9/10/09

sitas, comenzando en la lonja del

al 30/11/09).

Puerto de Vigo, siguiendo en una
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Actualidad

empresa transformadora y ﬁnali-

5. LA MAGIA DE LA ROBÓTICA: taller

zando en el centro tecnológico,

interactivo, conformado por una

para apreciar todo el proceso de

serie de 10 puestos con ordena-

transformación. Organizado por la

dor, y un pack Lego ya preensam-

Consellería de Economía e Indus-

blado con diversas actividades a

tria (9-20/11/09).

realizar; con la ﬁnalidad de que
todos los grupos sepan hacer fun-

4. C HOCO MATE S: desayunos con

chocolate caliente para acercar

cionar a un robot. Institución Galega de Ciencia. (9-13/11/09).

las matemáticas cotidianas a los

cias experimentales, sociales y humanidades. (1-30/11/09).
7. UN GUIÑO A LAS TIC: dos talleres

relacionados con la informática y
las comunicaciones, en las instalaciones de la Escuela Universitaria
Politécnica de A Coruña (19-20
/11/09).
Más allá de las deﬁniciones concretas,
la innovación pretende transmitirse

jóvenes entre 14 y 17 años. El ma-

6. INITIA: programa de iniciación de

terial multimedia, las actuaciones

los alumnos de secundaria y ba-

de comportarse abierta al cambio y a

teatrales, vídeos, magia, papiro-

chillerato en la actividad investiga-

las nuevas ideas. Por lo tanto, el pro-

como una actitud, como una forma

flexia, sesiones de debate y socia-

dora, realizado por la Universidad

ceso de innovar requiere de una so-

lización de los conocimientos y

de Santiago en colaboración con

ciedad dispuesta y preparada para

experiencias adquiridas serán los

la Consellería de Educación. Los

asumir el riesgo de poner en marcha
nuevos proyectos y formas de organi-

métodos utilizados para conse-

participantes pasan a ser un

guir despertar el interés y la cu-

miembro más del equipo de in-

zación. En deﬁnitiva, la acción de in-

riosidad en temas relacionados

vestigación, trabajando en un pro-

novar trasciende el ámbito personal y

con el espíritu científico. Universi-

yecto tutorado por profesores e

empresarial para convertirse en un

dad de Santiago de Compostela.

investigadores en las distintas dis-

verdadero proyecto de sociedad, la

(12-19/11/09).

ciplinas del Campus de Lugo; cien-
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sociedad del conocimiento. 
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Alexis P. Gonçalves
Entrevista

Consultor de Innovación y profesor de Gestión de Innovación
en la Universidad de Georgetown (Washington DC)

“

Ponente en el primer seminario
“Herramientas avanzadas de
Innovación”, organizado por INOVA
en el Club Financiero de Vigo
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- Para conseguir consolidar la innovación en las organizaciones es necesario fomentar una cultura empresarial

La crisis ha sido
positiva para muchos
aspectos relacionados
con la innovación:
ha favorecido que las
empresas incorporen
ideas externas y sean
más permeables
a su entorno

”

favorable a ella, a través de la gestión
y dirección. ¿En qué consiste un liderazgo innovador?
El liderazgo de una organización
tiene un rol clave en el fomento de
una cultura que favorezca la innovación. Desde mi punto de vista, consiste en practicar los siguientes
hábitos:
1. Ser un maestro del cambio: cuestionar continuamente el “status
quo”, sin seguir para siempre con
el mismo modelo de negocio.
2. Practicar la previsión corporativa:
pensar en alternativas y prepararse
para el futuro. Debe promover
el “almacenamiento del pensamiento”.
3. Poseer una visión periférica: lograr
identiﬁcar pronto cambios de paradigmas que ocurren en el entorno de su entidad / sector.
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Entrevista
4. Ser un líder ambidiestro: buscar al
mismo tiempo la ejecución de la
explotación y de la exploración.
5. Arriesgarse y tolerar los errores: si
uno quiere innovar, hay que fallar
por lo menos en el 75% del total de
intentos.
6. Tener la ﬁrme voluntad de canibalizar: es la medida en la que un líder
está dispuesto a reducir sus inversiones o eliminar los productos y
los sistemas de producción existentes para obtener nuevas tecnologías y nuevos productos.

“Si uno quiere innovar, hay
que fallar, por lo menos, en el
75% del total de intentos”

- ¿Cuáles son, en líneas generales, las
herramientas y métodos que deben
utilizar las empresas para llegar a innovar?

esas ideas lleguen a la dirección sin
censuras.
4. Practique la reinvención continua:
las empresas deben estar preparadas para trabajar con la incertidumbre. La pregunta clave en las
reuniones de planiﬁcación debe
ser: “Si fuéramos a comenzar esta
organización desde cero, con los
conocimientos y tecnologías disponibles en el mundo de hoy,
¿cómo lo haríamos?”.

- Describa ese “Océano Azul” al que se
llega después de haber alcanzado la
innovación en el modelo de negocio.
Un “Océano Azul” se crea cuando una
empresa logra la innovación al mismo
tiempo que crea valor para el comprador y la empresa. La innovación (en
producto, servicio o suministro) debe
aumentar y crear valor para el mercado, y al mismo tiempo reducir o eliminar las prestaciones o servicios que
son menos demandadas por el mercado actual o futuro.

Yo recomiendo:
1. Busque espacios en blanco: si el
proceso de reﬂexión estratégica en
su organización busca detectar
esos nichos de mercado de forma
sistemática, está en el camino hacia
la innovación.
2. La excelencia futura presupone un
número signiﬁcativo de experimentos pioneros o “embriones”.
Gran parte no tendrá éxito, pero
generará aprendizaje. Los pocos
que tendrán éxito podrán ser las
guías del futuro. Si el foco está solamente en innovaciones incrementales de los negocios actuales,
está en una zona de baja innovación.
3. Circulación de ideas: muchas personas en todos los niveles (y no solamente líderes) tienen, diariamente,
ideas de gran valor estratégico que
podrían ser decisivas para la organización. Hay que asegurar que

- En momentos de crisis es más necesaria la innovación para mantener la
competitividad, pero también abunda más la desesperanza y la angustia
entre los empleados. ¿Cómo se consigue motivarlos para que se sumen al
esfuerzo por innovar?
En tiempos económicos turbulentos
las empresas tienden a encerrarse en
sí mismas. Se refugian en su actividad
principal y tradicional, como una persona deprimida que opta por quedarse en casa comiendo algo
reconfortante. Desafortunadamente,
estos sentimientos alienan aquellos
que se centran en lo "nuevo y dife-

rente", y un foco prolongado en el
modelo actual puede conducir a la
desesperanza entre los empleados. No
debemos caer en esa trampa. En momentos de crisis hay que reducir la cartera de inversiones y eliminar las áreas
de actuación donde se están entregando más funcionalidades que las requeridas por el cliente. También
debemos revisar los enfoques de
nuestras investigaciones: hay que conformarse con tamaños de muestra pequeños y entrevistas de bajo coste en
vez de perseguir datos perfectos; y reducir los costes de los ensayos de
campo.

- En cierto modo, ¿la crisis ha sido positiva para la consolidación de la cultura innovadora?

Yo creo que la crisis ha sido positiva
para muchos aspectos relacionados
con la innovación y su práctica. Uno
de ellos ha sido la “innovación abierta”
como forma de reducir los costes y
riesgos asociados a ella. Se trata de un
paradigma que asume que las empresas pueden y deben usar las ideas externas, así como ideas internas, y los
caminos internos y externos al mercado. Los límites entre una empresa y
su entorno se han vuelto más permeables. La idea central que está detrás
de la “innovación abierta” es que, en
un mundo de conocimiento de amplia
distribución, las empresas no pueden
permitirse depender exclusivamente
de su propia investigación, sino que
deben comprar los procesos o invenciones (por ejemplo, patentes) de otras
compañías.
- Destaque algún ejemplo de idea
creativa e innovadora surgida de un
momento de recesión económica que
llevase al éxito empresarial.

“La pregunta clave en las reuniones de planiﬁcación
debe ser: Si fuéramos a comenzar esta organización
desde cero, con los conocimientos y tecnologías disponibles
en el mundo de hoy, ¿cómo lo haríamos?”
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Un ejemplo claro fue el caso de la burbuja de Internet, que explotó en el
2000 y que generó una crisis en las
empresas de tecnología. Algunas ﬁrmas, como CISCO y Apple, salieron
adelante porque innovaron en medio
de la crisis, CISCO con los servidores de
voz a través de la red y Apple con la
plataforma iPod y iTunes.
Quizá el caso más comentado haya
sido el de Toyota, que en los años 50
sufría con la recesión económica en
Japón y la superó con el modelo TPS
de producción adelgazada.

- ¿Cómo se puede evaluar el nivel de
innovación de una entidad?
Hay muchas formas de dirigir una evaluación del nivel de innovación. Se
pueden utilizar tanto recursos internos
como externos (consultores o auditores independientes) para hacerla.
Cualquiera que sea el método elegido,
yo siempre recomiendo que la organización haga una “radiografía” de la
sensación general que predomina

entre las personas – y no de lo que la
cúpula piensa – para valorar los siguientes aspectos de la cultura organizacional: ¿hay un clima de
conservadurismo o de emprendimiento de riesgo? ¿De timidez o de
osadía y experimentación? ¿Qué sienten los colaboradores? ¿La organización está avanzando o está
acomodada en el “piloto automático”?
¿Los empleados están animados con
relación al futuro o desmotivados?
Muchas organizaciones (tanto las empresariales como las gubernamentales) no tienen idea de la sensación que
predomina en su cuadro de personal.
En un sistema de gestión jerarquizado,
hay un exceso de números y diagnósticos lógico – racionales, y faltan informaciones sobre lo que está en la
“atmósfera” de los grupos humanos.
- ¿Cuáles son los retos que deparan a
las entidades en la innovación?
En la década de 1980, nació un nuevo
enfoque para la innovación. William
Gibson escribió una vez que "El futuro

ya está aquí, sólo que es distribuido
de manera desigual". Esto se convirtió en el lema de una nueva disciplina: la investigación de tendencias.
La idea general era que al captar
pronto una tendencia, las empresas
serían capaces de "navegar en la ola",
ganando "fama a pie de calle" y aumentando sus ventas. Sin buscar una
simpliﬁcación excesiva, creo que los
retos de futuro en el ámbito de la innovación están relacionados con la
investigación de tendencias, con el
desarrollo del pensamiento anticipatorio y con el avance de la competencia para entender los fenómenos
sociales.
En ese sentido, el futuro debe convertirse en la prioridad más importante. Además, hay una razón muy
sencilla detrás de esto: sólo un pequeño número de entidades todavía
opera en un entorno mercadológico
estable, para la mayoría de las empresas el cambio se ha convertido en
la norma, y la “futurología” es un
aliado natural para la supervivencia a
largo plazo. 

Centros Tecnológicos

GRADIANT

El esfuerzo de investigación
y desarrollo de GRADIANT
se centra en tres áreas de
actividad: las comunicaciones digitales, las redes y
aplicaciones, y la información multimodal

Más de un año de eficiencia
en I+D+i

E

l nacimiento de GRADIANT

lecomunicaciones del Campus de la

temas; pasando por ﬁrmas dedicadas

se gestó en 2003, cuando

Universidad de Vigo, hasta que se ter-

a redes de telecomunicación, de soft-

una serie de grupos de in-

mine la construcción de CITEXVI, la

ware, generadores de contenidos,

vestigación punteros de la

futura Ciudad de la Tecnología de

consultoras e, incluso, electrónica de

Escuela de Ingenieros de

Vigo. Su objetivo es lograr la conso-

consumo. GRADIANT se propone op-

Telecomunicaciones de la Universi-

nancia entre las demandas empresa-

timizar con su trabajo esa posición

dad de Vigo se dieron cuenta de la

riales y la investigación universitaria.

aventajada.

necesidad de redeﬁnir la gestión de

Según su director general, Fernando

la I+D para aumentar su efecto en el
ámbito de las TIC. Once fueron las
empresas fundadoras: Arantia, Arteixo Telecom, Egatel, Gsertel, Indra,

Pérez, “hoy no basta con hacer I+D,

Vanguardia gallega

hay que saber rentabilizarla, puesto
que los países que no explotan los re-

Galicia lidera el mundo de las tecno-

sultados de sus investigaciones están

logías de la información y la comuni-

regalando conocimiento para com-

cación en España. Ninguna otra

prarlo más tarde transformado en

comunidad autónoma, excepto Ma-

energía”. Su intención es que GRA-

universidades gallegas.

drid, ofrece una variedad tan amplia

DIANT funcione como una auténtica

de empresas como las gallegas, que

“fábrica de ideas” que pueden gene-

GRADIANT es operativo desde mayo

abarcan desde los fabricantes de

rar nuevas líneas de conocimiento

de 2008. Se ubica provisionalmente

equipamiento de telecomunicacio-

y convertirse, a medio plazo, en

en las instalaciones de la ETSI de Te-

nes a operadoras e ingeniería de sis-

productos.

Ineo, R, Telefónica, Televés, Tredress y
Vodafone. A su aportación se unieron
la de la Dirección Xeral de Innovación
de la Xunta de Galicia y la de las tres
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Centros Tecnológicos
Soluciones multisectoriales
El

esfuerzo

de

investigación

en el avance de las telecomunicacioy

desarrollo de GRADIANT se centra en
tres áreas de actividad: las comunicaciones digitales, las redes y aplicaciones, y la información multimodal. Son
inﬁnitas las aplicaciones desarrolladas
a partir de estos ámbitos: difusión de
televisión digital; comunicaciones por
satélite; comunicaciones inalámbricas
móviles; wavelets y análisis multirre-

“Hoy no basta con hacer
I+D, hay que saber
rentabilizarla, puesto que
los países que no explotan
los resultados de sus
investigaciones están regalando conocimiento para
comprarlo, más tarde,
transformado en energía”

aming multimedia; redes de altas
prestaciones; sistemas empotrados y
de tiempo real; identiﬁcación por radiofrecuencia; watermarking; o procesado automático de caras.
GRADIANT es innovador por dentro y
por fuera. Ya ha puesto en marcha varios proyectos internos. Ha desarrollado un control de acceso biométrico,
que ahorra la necesidad de llaves. Se
trata de una pantalla táctil, cámara
web y sensor de huellas digitales, que
veriﬁca la identidad de los empleados

centros tecnológicos.
La Fundación lleva a cabo acciones
pedagógicas como In Gradiant, un
concurso que estimula la vocación investigadora y creadora de los jóvenes
de secundaria, animándolos a idear
aplicaciones que faciliten la relación
persona-máquina a través de nuevos
interfaces; o Enxeño Galicia, una propuesta que acerca la robótica a niños

solución; radio cognitiva y redes de
sensores; vídeo bajo demanda y stre-

nes, tarea en la que son decisivos los

todo tipo. Está implicado en la divulgación tecnológica a colectivos
como estudiantes, universitarios y
población en general, a través de
foros sociales o sectoriales, conferencias, jornadas o concursos.

de entre 12 y 14 años.
En esta misma línea de actuación, el
Centro ha recibido la visita de estudiantes de diferentes colegios e institutos, que han podido apreciar sus
instalaciones, sus proyectos y asistir a
demostraciones. También participan

Una de sus actividades más destaca-

activamente en el trabajo para la

das ha sido la participación en el Foro

creación de una red de colaboración

“Galicia na Sociedade do Coñece-

entre parques de ciencia y tecnolo-

mento” del Consello da Cultura Ga-

gía, intentando la transmisión de co-

lega. Las jornadas giraron alrededor

nocimiento, así como buscando

de la importancia de comunicar uni-

nuevas oportunidades de negocio

versalmente la necesidad de invertir

dentro y fuera del país.

y les abre la puerta. Los integrantes
del Centro pulsan la pantalla al llegar,
se captura su forma facial y se compara en una base de datos. Después,
el sistema veriﬁca también sus huellas digitales para permitir el paso.
También han estado desarrollando
una pantalla multitáctil de bajo coste,
capaz de competir en el mercado
con su homóloga de Microsoft, cuyo
precio está en torno a los 12.000
euros. El producto, creado por GRADIANT, ampliﬁca sensaciones de inmersión cuando se usa información
geográﬁca, como la de Google Earth.

Compromiso con la cultura
innovadora

vocatorias europeas.
-12 iniciativas para el Plan Avanza 2.
-4 millones de presupuesto para los

GRADIANT ha asumido la responsabi-

-15 investigadores en plantilla.

lidad desde el principio de llevar la

-Más

I+D a la sociedad con iniciativas de

envergadura en marcha.
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-Dos programas presentados a con-

GRADIANT,
en cifras
de

10

12

proyectos

dos próximos años.
de

-Certiﬁcado de Calidad UNE-EN ISO
9001:2008.

Luis
Álvarez
Sestelo

“

Gerente de GRADIANT
- Haga un pequeño balance de la trayectoria de GRADIANT hasta el momento.
En poco más de año y medio, nos
hemos convertido en una organización de referencia en la I+D+i gallega,
con cerca de 30 profesionales en
plantilla, el 80% de ellos ingenieros
investigadores (tres son doctores). El
centro está volcado totalmente en las
actividades de I+D+i de tecnologías
de información y comunicaciones,
tanto a nivel de proyectos o iniciativas internas del centro, como consorcios con otros centros o empresas a
nivel autonómico, nacional e internacional; y, muy especialmente, en convertirnos en el departamento de
I+D+i de empresas que no pueden
disponer de él o complementar al
existente. En este tiempo, hemos
captado cerca de dos millones de
euros en proyectos subvencionados
y más de un millón de euros en contratos de I+D con empresas.

- ¿De qué proyectos están más satisfechos o cuáles consideran sus hitos
más destacables?

Centros Tecnológicos

En poco más de año y
medio hemos captado
casi dos millones de
euros en proyectos
subvencionados y más
de un millón en
contratos con
empresas

Una de las máximas del centro es la
cooperación entre las personas que
disponen de competencias complementarias, y lo mismo ocurre en los
contratos con empresas. Yo destacaría dos proyectos de empresa (uno en
el campo de la televisión digital y otro
en el mundo del control de eventos),
porque hemos iniciado formas distintas de colaborar, bien incluyendo en
los contratos un porcentaje de pago
variable en base a éxito, o bien rebajando el margen a cambio de una
participación en los beneﬁcios obtenidos del resultado del proyecto.
Entre los hitos destacables ﬁgura
también la obtención de la certiﬁcación ISO 9001:2008 antes del año de
vida y que ya estamos inmersos en la
obtención de la UNE 166.002. Es el camino a la profesionalización del
I+D+i.

- ¿Qué estrategias debe seg uir un
centro tecnológico para rentabilizar
la innovación?
Considero que es necesario un mix
de visión empresarial y visión universitaria. Nosotros lo hemos obtenido
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”

por la mezcla existente en el equipo
directivo, donde hay representantes
de ambos mundos. Esto permite
mantener un ambiente que fomente
la creatividad y calidad investigadora,
pero con la presión y orientación a resultados más propia del mundo empresarial. No podemos permitir que
se siga patentando simplemente por
cubrir currículums. Hay que conseguir rentabilizar la investigación que
se realiza en nuestra comunidad, es
más, en nuestro país, y que no vengan otros a aprovecharse de ella.

- ¿De qué modo puede contribuir
GRADIANT a poner en valor la I+D+i
ante los ciudadanos de a pie?
GRADIANT está comprometido con la
difusión de la I+D+i y su valor a la sociedad a través de actividades como
eventos, pues es necesario entenderla, pero la manera más efectiva es
demostrando que los proyectos que
desarrollamos permiten mejorar la
calidad de vida de las personas. Además, hay que convencerlos de que
tenemos capacidad de generar aquí
la tecnología de los próximos años y
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Centros Tecnológicos
no tener que comprarla a otros, lo
que repercutirá beneﬁciosamente en
la comunidad gallega.
- ¿Utilizan métodos especíﬁcos para
fomentar la creatividad de sus integrantes?
La creatividad es algo innato en las
personas, lo que hace falta es activarla. Además de favorecer la creatividad con el propio entorno de
trabajo, ﬂexibilidad horaria, disponer
de un área donde el personal puede
jugar al Guitar Hero, por ejemplo; organizamos jornadas cada trimestre
que buscan dotar a las mentes, ya de
por sí creativas, de métodos para explotarlas al máximo. Una de las últimas actividades se ha desarrollado
en las bodegas Terras Gauda, en una
sesión de intercambio de experiencias con los técnicos de dicha bodega. Para la generación de ideas se
utilizan técnicas de tormenta de
ideas, que están dando muy buenos
resultados. La incorporación de profesionales de otras culturas, como el
doctor ingeniero chino Jianxin Chen,
permite que, como dice muchas
veces Fernando Pérez, director gene-

Proyectos
estrella de
GRADIANT

ral de GRADIANT, nuestra caja de herramientas cuente con útiles diferentes a los habituales. Esto se completa
también con formación especíﬁca en
gestión de proyectos que reciben
todos los investigadores del centro.

Está en todos los medios que, al contrario de los países más punteros, se
está planteando un recorte muy importante en los fondos dedicados a
I+D+i. Pero el tiempo de crisis es para
la gente que tiene ganas de hacer
cosas nuevas y arriesgar. Y nos identiﬁcamos con ello. Uno de nuestros
lemas es “nos alimentamos de ideas”.
instalación en una camiseta de un te-

de contenidos audiovisuales en for-

jido especial llamado e-textil.

mato digital para los diferentes cana-

“No podemos permitir
que se patente sólo por
cubrir currículums, hay
que conseguir rentabilizar la investigación que
se realiza en nuestra
comunidad”

- GRADIANT nació casi en plena crisis
económica mundial, ¿cómo les ha
afectado ese handicap?

nocimiento de caras aplicable en
condiciones reales, como en el ámbito de la gestión de la migración, dirigido a controlar el tránsito irregular

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio): busca conformar una plataforma

de

biomonitorización

y

localización de pacientes en entornos
hospitalarios. El dispositivo controla a
los pacientes de manera gráﬁca sobre
un plano del hospital en el que estén

- ¿Cuáles son los retos del futuro de
GRADIANT?
La consolidación del centro y la obtención del registro de Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio
de Ciencia e Innovación es el reto
más inmediato. Su obtención nos
permitiría competir de igual a igual
con el resto de centros tecnológicos
nacionales. Los requisitos son muy
duros, pero estamos muy cerca de lograrlos. Por otro lado, nuestra visión
es global y tenemos que posicionarnos a nivel de consorcios europeos.
Estamos trabajando también en promover que las empresas gallegas
capten fondos nacionales, como el
Fondo Tecnológico. Ya hemos conseguido presentar, a través de un consorcio de ocho empresas, un
proyecto de Fondo Tecnológico de
3,4 millones de euros, pero el próximo año tenemos el objetivo de lograr montar tres o cuatro similares. En
este momento de crisis es muy importante la captación de fondos más
allá de los autonómicos. 

2. CENIT INTEGRA: sistema de reco-

1. Proy ecto LOBIN (Plan Avanza del

Podríamos añadir “nos encantan los
retos”.

de personas.
3. TERRAE: sistema integral para proporcionar acceso por satélite a los canales de TDT en aquellos lugares en
los que la cobertura terrestre no lo
permite (entornos rurales y rincones
aislados).

les de distribución actuales, sobre
todo en salas de cine. La investigación se centra en la mejora de la calidad de visionado o en la posibilidad
de transmitir, en el cine, eventos en
directo.
5. MIND-GAP-5: desarrollo de propiedad intelectual en tecnologías de distribución

multimedia

para

el

intercambio óptimo de contenidos
entre productoras audiovisuales.
6. REEFS (Plan Galego de I+D+i): mo-

ingresados y está preparado para

4. CINNE O (Ministerio de Industria,

nitorización del espectro radioeléc-

alertar sobre incidencias a nivel mé-

Turismo y Comercio): plataforma que

trico a través de una red de sensores,

dico a través de un electrocardio-

engloba todos los procesos necesa-

para supervisar el uso de las bandas

grama en tiempo real, gracias a su

rios para la distribución y exhibición
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licenciadas para nuevos servicios. 

Actualidad I+D+i

España celebra la

Semana

de la Ciencia con más de
2.000 actividades, cien de ellas
en Galicia

cación de los ciudadanos en el progreso, a través de acciones tan pedagógicas como amenas, que se
desarrollan en museos, universidades, centros de investigación o parques tecnológicos, entre otros.

L

Entre las diversas actividades, se inSemana

nuestra comunidad (y en las que par-

cluyen exposiciones, cursos, visitas,

de la Ciencia

ticipan más de 60 entidades). En todo

talleres, mesas redondas, excursiones,

es

mucho

el país están programados más de

conferencias, ..., que se pueden con-

más ajetre-

2.000 actos, a los que se han sumado

sultar en la página web general de la

a

509 organizaciones, tanto públicas

Semana de la Ciencia: www.semana-

como privadas.

delaciencia.es.

se prolonga del 9 al 22 de noviembre.

Se trata del mayor evento de comu-

En Galicia también han habilitado un

El Ministerio de Ciencia e Innovación,

nicación social de la ciencia y la tec-

site con toda la información y la

a través de la Fundación Española de

nología.

la

agenda de las acciones realizadas por

la Ciencia y la Tecnología (FECYT), es

innovación, la astronomía y la evolu-

toda la geografía gallega: www.divul-

el principal impulsor de esta iniciativa

ción son las protagonistas de los pro-

gacion360.org.

ada de lo

normal y dura más de siete días. Este
año, que ya es el octavo consecutivo,

En

esta

ocasión,

en España. En Galicia cuenta con la

yectos divulgativos. Su objetivo es

colaboración de la Dirección Xeral de

acercar la ciencia al público de todas

I+D+i, que coordina más de cien ini-

las edades, estimular el gusto por el

ciativas gratuitas que tienen lugar en

saber cientíﬁco e incentivar la impli-
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El año pasado, alrededor de 50.000
gallegos asistieron u organizaron al-

guna de ellas. 

Actualidad

I+D+i

Francia concede su Legión de Honor al gallego
Xosé Manuel Silva, director general de Investigación
de la Comisión Europea

E

l Gobierno francés ha de-

de los funcionarios españoles de la

cidido distinguir con su

Comisión.

medalla de la Legión de
Honor al gallego que más
tiempo lleva en la Comi-

sión Europea, X osé Manue l Si lva, di-

rector general del Departamento

En declaraciones a varios medios de
comunicación, el gerente de la innovación Europea ha lamentado el recorte presupuestario que la I+D+i ha

de Investigación de la CE.

sufrido en España y en otros estados

Se trata de la máxima distinción

que reducir esas inversiones significa

miembros de la UE, pues considera

que puede otorgar el país galo, y

“cortar una cadena trófica que

entre esos afortunados sólo figuran

puede tardar años en reconstruirse,

dos gallegos, el cantante J ul io I g le-

y mucho más en tiempos de crisis

si as y la ex ministra A n a Pa st or.

económica”. Además, Silva cree que

Si lva, que lleva cinco años al frente

es necesario esforzarse por conse-

de la Dirección General de Investi-

guir una mayor implicación del sec-

gación en la Unión Europea, es uno

tor privado gallego en la I+D+i. 

Arranca el programa de cooperación con Parques Industriales
y Tecnológicos

E

l Parque Tecnológico de

Galicia (Tecnópole) y los
polígonos industriales de
Sabón (A Coruña) y San Ci-

brao das Viñas (Ourense)

han iniciado intercambios especíﬁcos
de oferta y demanda de tecnología
dentro del COPIT, Programa de Cooperación con Parques Industriales y
Tecnológicos.
Tecnólogos y empresarios han dado
el pistoletazo de salida a las nuevas

con ﬁnes comunes puedan mejorar

sobre los servicios de apoyo a la pro-

su competitividad a través de la cola-

ducción y sobre la metrología y el

boración tecnológica.

sector industrial, con especial atención al oxicorte (una técnica auxiliar a

relaciones comerciales y proyectos

Una de las videoconferencias se cen-

de innovación cooperativos. Las pri-

tró en el sector agroalimentario, en

meras sesiones de intercambio de in-

concreto en los desarrollos tecnoló-

formación se celebraron a través de

gicos en el ámbito de la microbiolo-

Estas experiencias suponen un paso

la soldadura), a la calderería y la homologación de piezas.

videoconferencias. Con ello se pre-

gía, la biotecnología alimentaria y en

adelante en la innovación gallega, al

tendía cumplir uno de los principales

el aprovechamiento de residuos y

coordinar el desarrollo tecnológico

objetivos del programa: superar la

subproductos de la industria de la ali-

en servicio de las demandas empre-

barrera de la distancia geográﬁca a la

mentación vía fermentación. Las

sariales y las

hora de que las entidades gallegas

otras dos videoconferencias versaron
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mercado. 

necesidades

del
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Actualidad

I+D+i

La consultora de innovación INOVA, ponente en la Business
Innovation Conference de Chicago

E

l socio director de la con-

un determinado producto salgan al

ad hoc, en sus diferentes variedades

sultora gallega de innova-

mercado y más innovadoras sean, en

de acuerdo con los requerimientos

ción

de los clientes.

Inova,

el sentido de que marquen la dife-

Alberto Casal, acaba de par-

rencia con la competencia, más posi-

ticipar como ponente en la

bilidades

estratégica

tendremos

de

que

Business Innovation Conference, ce-

encuentre comprador y sea vendido.

lebrada en el Instituto Tecnológico de

Pero es imposible predecir cuáles son

Illinois (IIT), Chicago, que este año se

las variedades de producto que van a

centró en la utilización de la innova-

querer los diferentes clientes en un

ción como herramienta de supervi-

mundo global”.

vencia de las empresas para superar
la crisis global.

“Estos centros de transformación deberán estar situados muy próximos a
los centros logísticos de distribución,
de forma que los productos ﬁnales
puedan hacerse llegar rápidamente a
los puntos de venta. Esto, requiere
concebir y desarrollar de forma si-

El problema con el que se pueden

multánea el producto, el proceso de

encontrar las empresas en su intento

fabricación/personalización y la ca-

Alberto Casal centró su conferencia

de servir muchos productos distintos

en la importancia que tienen las di-

es un exceso de stocks y, a pesar de

námicas de innovación dentro de la

ello, la no disponibilidad de la va-

cadena global de suministro de una

riante del producto requerido por el

empresa. De esta forma, explicó que,

cliente en el punto de venta, con lo

hoy en día, es fundamental que una

que la venta ﬁnalmente se pierde. La

empresa ofrezca la máxima variedad

solución aportada por Casal consiste

posible de productos para que el

en fabricar o comprar el artículo

cliente decida, y que los encuentre

base en países emergentes en las

disponibles en el punto de venta con

cantidades necesarias para ahorrar

un tiempo de respuesta aceptable.

costes y para que su transporte sea

“Cuantas más variantes posibles de

rentable, y transformarlo, en centros

dena de suministro”, comentó. 

Alberto Casal y Praveen Gupta, en un momento
de la Conferencia.

La Real Academia Galega de las Ciencias premia al CSIC,
a la USC y a las empresas Terras Gauda y Tragsa

L

os premios de investiga-

ron investigadores del CSIC (de la

del grupo de patología en la acui-

ción de la Real Academia

Misión Biolóxica de Galicia, en Pon-

cultura de la USC.

Galega das Ciencias de

tevedra y del Instituto de Fermen-

este año han recaído en

taciones Industriales, en Madrid);

científicos de tres centros

con la colaboración de Bodegas

del Consello Superior de Investiga-

Terras Gauda, empresa vitivinícola

cións Científicas (CSIC), de la Uni-

de la denominación de origen Rías

versidade

Baixas, en O Rosal (Pontevedra).

de

Santiago

de

Compostela (USC) y de las empresas Terras Gauda y Tragsa.

Un último galardón premia con
2.000

euros

la

investigación

“Desarrollo de bancos de germoplasma de castaño y alcornoque
mediante crioconservación de ápices caulinares y embriones somá-

Asimismo, una mención honorí-

ticos”, a cargo del Instituto de

fica reconoce la calidad científica

Investigaciones Agrobiológicas de

El primero de ellos está dotado con

del trabajo '”Avances en el cono-

Galicia del CSIC y del departa-

6.000 euros y es para un estudio

cimiento del patógeno emer-

mento de mejora agroforestal de

para la mejora de la calidad del

gente

vino Albariño, en el que participa-

presentaron dos investigadoras
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rodaballo',
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que

la compañía Tragsa, en Maceda

(Ourense). 

opina

José Manuel

Cajide

Gerente de la Fundación Innovapyme Galicia

Los negocios,
la innovación y
la comercialización
de productos
innovadores

de negocio, tarde o temprano ten-

La gran miopía del producto innova-

drán una grave crisis económica y,

dor es decir: “Somos un producto in-

posiblemente, desaparecerán. Mu-

novador y diferente, no competimos

chas innovaciones no tendrán éxito

con nadie”. Es cierto, hay circunstan-

comercial, pero innovar permanente-

cias en las que no hay un competidor

mente es la única opción de supervi-

ante la mirada de una parte de los

vencia.

consumidores, pero en la mente de
otros sí existen competidores. Frente

El origen de la gran mayoría de los fracasos empresariales viene dado por la
gestión incorrecta entre lo que se denomina Innovación Incremental e Innovación Disruptiva. La primera nos

E

l padre del management, P.
Drucker, nos recordó que

el Marketing y la Innovación son dos funciones bá-

sicas

de

los

negocios.

Dichos negocios no son únicamente
números; y tienen mucho que ver
con los sentimientos, la energía, la ilu-

permite mantener la cuota de mercado e incluso crecer, pero la segunda
puede suponer una oportunidad o
bien una amenaza si no la gestionamos correctamente. La Innovación
disruptiva quebranta el sistema de
negocio de un mercado y, por tanto,
las reglas de competitividad.

a ellos, debemos adoptar estrategias
diferentes para llevar al éxito comercial nuestros “productos innovadores”.
Geoﬀrey A. Moore en su libro “Crossing the Chasm” nos muestra un proceso para acelerar el éxito entre un
perﬁl de consumidores que están dispuestos a comprar nuestro producto
(los que él llama innovators & early

adopters), y el perﬁl de los pragmatists, cuyo criterio de decisión se basa
en la comparación de los atributos de
sus proveedores actuales frente al
nuevo producto. Es, por tanto, nece-

sión y el crecimiento. El gran pro-

sario deﬁnir una estrategia de marke-

blema, como decía Miguel Ángel, no

La Comercialización es el proceso de

es que pensemos a lo grande y fraca-

introducción de un nuevo producto

semos, sino que pensemos “en pe-

en el mercado, pero requiere de una

queño” y acertemos: el miedo al

serie de actividades previas. Entre

fracaso. No podemos dejarnos llevar,

ellas destaca el desarrollo de una es-

a cada tipo de consumidor.

y debemos pensar en retos y metas

trategia de marketing y del plan de
negocio para alcanzar el éxito. El con-

La pyme gallega necesita afrontar un

que nos permitan progresar. Ese es el
espíritu con el que un gerente debe

junto de todas estas actividades es lo

afrontar los negocios cada día.

que llamamos Proceso de Comercialización. Podemos considerarlo exi-

Innovar o Morir

toso cuando el producto se introduce
en el mercado, y es vendido a los
consumidores a un precio mayor que

Aquellas compañías que no innoven,

el coste, generando beneﬁcios a

o que no propongan nuevas líneas

nuestra empresa.

19

ting diferente para cada uno de ellos,
haciendo evolucionar nuestro producto a medida que nos enfrentamos

proceso de reestructuración para empezar a pensar en crear Productos
Innovadores con componente tecnológico, y en ese camino los gestores actuales deberán afrontar
nuevos retos. En resumen, deberán
deﬁnir estrategias que tengan en
cuenta factores como los que hemos
analizado. 
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Empresa Innovadora
Grupo Cuevas
Más de 140 años de tradición y vanguardia
en el sector de la alimentación

L

os orígenes del grupo orensano Cuevas se re-

trata de una fórmula comercial evolucionada de la venta

montan a la segunda mitad del siglo XIX, lo que

mayorista tradicional, con la particularidad de dirigirse úni-

lo convierte en una de las empresas históricas de

camente a profesionales (detallistas independientes y hos-

Galicia. Además, sus cifras de volumen de nego-

teleros) y operar en régimen de libre servicio. El minorista

cio y de generación de empleo la sitúan en la

se desplaza al local del mayorista, elige los artículos que

parte alta del ranking empresarial gallego. Cuenta con una

necesita, los paga y los transporta (frente al procedimiento

plantilla de cerca de 500 empleados y está presente en

convencional de realizar el pedido al mayorista, para que

mercados de 27 países, alcanzando una facturación que

éste lo transporte y lo sirva en el establecimiento del de-

supera con creces los ochenta millones de euros. A pesar

tallista). El resultado de aquella apuesta pionera en 1972

del paso del tiempo, Cuevas sigue creciendo, y sorteando

son once “Cuevas Cash”, situados en las principales ciuda-

los efectos de la crisis. ¿Cuál es la causa de este éxito?

des y comarcas gallegas.

El secreto está en la diversiﬁcación de actividades y la innovación tecnológica y comercial, que han sido los pilares
sobre los que se ha apuntalado su evolución.

Tomando la delantera
en la distribución alimentaria

“Aquié”, la nueva generación
de supermercados
Fue al comienzo del nuevo milenio cuando se decidieron
a abordar la distribución alimentaria minorista, con la

A través de la sociedad Ignacio de las Cuevas, el grupo
lleva desde sus inicios operando en el sector de la comer-

cadena de supermercados “Aquí”, formada por ocho
establecimientos.

cialización mayorista. En los años setenta innovaron en el

Esta red de supermercados cuenta con una media de un-

mercado gallego, siendo los primeros en abrir en la co-

millón y medio de clientes al año. En la actualidad, la aper-

munidad un nuevo formato de distribución de productos

tura de los innovadores supermercados “Aquié” en la

de alimentación: los “Cuevas Cash”. Este formato, tipo

ciudad de Ourense y en O Porriño, supone un gran salto

Cash & Carry, o lo que es lo mismo, “Compra y Llévate”, se

cualitativo adelante en el crecimiento del grupo.
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En poco tiempo, “Aquié” ha revolucionado el concepto clásico de supermercado. La innovación principal
es la sección “QFH?”, (Qué facemos

En los años setenta innovaron en el mercado gallego, siendo
los primeros en abrir aquí un nuevo formato de distribución
de productos de alimentación: los Cuevas Cash

hoxe?), donde el cliente puede acceder, cada día, a un menú diferente y
El ST-7000 es uno de los terminales

equilibrado nutricionalmente. A tra-

dad, los productos frescos y perece-

vés de una pantalla táctil e interactiva

deros están a la entrada, los pasillos

de punto de venta más potentes y

se puede conocer, imprimir o enviar

son más anchos, todos los estantes

versátiles del mercado, mientras que

por correo electrónico la receta del

están a una altura accesible y sus es-

la impresora TRST-A10 es la más

día, con los ingredientes, la elabora-

quinas son redondeadas, se evitan las

veloz. Estas características los con-

ción y la información nutricional. En

barreras visuales y están adaptados

vierten en perfectos para optimizar el

un estante adyacente, el cliente

para las personas con discapacidad.

sistema de cola única implantado en

puede adquirir todos los productos

Además, el acceso a las distintas cajas

"Aquié".

necesarios para cocinarla en casa

se organiza en una cola única para

(con las cantidades adecuadas para

agilizar el cobro a los consumidores.

Por su parte, los TPV STA10 son unos

Por otro lado, estos establecimientos

ligeros y resistentes. Estas tres carac-

se rigen por el compromiso con el

terísticas, unidas a su pantalla táctil de

medio ambiente y la sostenibilidad.

gran sensibilidad, ayudan a los de-

En ese sentido, toda su maquinaria es

pendientes de los diferentes aparta-

de bajo consumo para conseguir

dos a mejorar el servicio al usuario,

un ahorro energético del 35% y

con una atención más rápida y eﬁ-

todas las bolsas que distribuyen

ciente. Han sido desarrollados utili-

son biodegradables.

zando los últimos avances en el

cada plato, con envases que se ajustan a esas proporciones para evitar
que se desperdicien alimentos) o, si
lo preﬁere, comprar el menú hecho,
elaborado unas horas antes por el
restaurante Ruta Xacobea, sin ningún
tipo de aditivo o conservante. Cada
menú consta de tres platos: primero,
segundo y postre, y su precio no su-

campo de la informática portátil y re-

pera los ocho euros.
La propuesta del menú sigue siete
criterios básicos: sano, equilibrado,
variado, sabroso, rápido y económico.
El objetivo de la sección “QFH?” es
responder a las necesidades del consumidor actual, que tiene menos

de los mecanismos más compactos,

“Aquié” ha revolucionado
el concepto clásico de
supermercado: son
interactivos, sostenibles
y fomentan la
alimentación saludable

sisten a derrames líquidos y altas
temperaturas. Los aparatos están dotados de un software NewVision, novedoso

en

España,

para

el

tratamiento y emisión de contenidos
a través de pantallas de televisión y
también para la gestión de turnos.

tiempo para la cocina pero que sigue

Además, el etiquetado de todos los

siendo exigente con su salud y con la

productos es electrónico y exacto, y

calidad de su alimentación. Por ello,
las recetas son redactadas por expertos nutricionistas de la Universidad
de Vigo.

están conectados a un ordenador

Las nuevas tecnologías
de la tienda del futuro

central por radiofrecuencia para evitar las confusiones en los precios.

Grupo Cuevas ha elegido la tecnolo-

La apuesta por las nuevas tecnolo-

Los “Aquié” se diferencian del super-

gía Toshiba Tec Europe para automa-

gías ha sido una constante en la ex-

mercado convencional por muchas

tizar la gestión y los procesos de

pansión del grupo. En 2004, implantó

otras características. Su cuidado di-

venta de los nuevos supermercados

uno de los sistemas de gestión infor-

seño es colorido y moderno, con la ﬁ-

"Aquié". Se ha decantado por los TPVs

mática líderes en distribución ali-

nalidad de favorecer un ambiente

modulares ST-7000 y las impresoras

mentaria de la compañía Microsoft,

divertido que haga amena la expe-

TRST-A10 como sistemas de cobro y

que situó a la ﬁrma ourensana como

riencia de compra. Su distribución

los STA10 táctiles con balanza como

un referente a nivel mundial. Poste-

pretende facilitar y hacer más rápido

dispositivo de atención al cliente en

riormente, lo adaptaron a un sistema

el acceso a los productos, de forma

las diferentes secciones (carnicería,

capaz de desarrollar, en tiempo real,

lógica y sencilla: prima la sensoriali-

frutería, pescadería, charcutería, etc).

el análisis y tratamiento de datos y
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cuadros de mando. Ese mismo año,

mundo. Fue la única ﬁrma española

fueron los sextos de toda Europa en

nominada, y concurrió al galardón

dotar a su plataforma logística de un

con marcas de reconocido prestigio

sistema de gestión por voz. Más re-

mundial, como Nokia, Tesco, Nike o

cientemente incorporó en todos sus

Migros. Según la organización, la

locales, además de las etiquetas elec-

compañía ourensana fue escogida

trónicas, una innovadora tecnología

por su diseño moderno, su tecnolo-

que permite la conexión entre la cen-

gía, su distribución interior, sus com-

tral y cada establecimiento, lo que

promisos y su apuesta por facilitar

ofrece inﬁnitas posibilidades de con-

una alimentación saludable.

trol y resolución de incidencias.
Para muchos expertos internacionala tienda del futuro. El Grupo Cuevas

Los supermercados "Aquié" fueron

(tiene 18 puntos de venta planifica-

espera implantarlos en toda Galicia

uno de los seis nominados al premio

dos), y su ámbito prioritario será el

"World Retail Award 09", los galardo-

eje sur de la comunidad. El éxito de

nes más prestigiosos que se otorgan

estos locales ha sido tal que el pri-

en el sector de la innovación comer-

mer "Aquié" superó en un 23% las

cial, por ser considerada una de las

previsiones de beneficios estimados

empresas

más

innovadoras

del

por el grupo. 

tadas, etc. A la excelente calidad de la materia prima se

Marron Glacé,

unen la exhaustividad en su selección y la sabiduría

buque insignia de Cuevas

adquirida durante años en su elaboración. El secreto

La distribución alimentaria no es la única actividad
empresarial que el grupo ha abordado con éxito. El

Marron Glacé constituye otro de sus buques insignia.
En 1944 comienza la andadura de Cuevas y Cía., que
comenzó con la comercialización en fresco de castañas, nueces, cerezas o moras; y que evolucionó hacia
la elaboración de Marron Glacé y otros derivados, con
la intención de generar valor añadido. Hoy en día, el

Marron Glacé de Cuevas es un referente mundial, y la
mitad de su producción se exporta a países como
Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Panamá,
Brasil, Argentina, Estanos Unidos, Japón, Egipto o Aus-

es el equilibrio entre los métodos tradicionales y las
modernas instalaciones tecnológicas.
Dentro de su estrategia diversificadora, y aprovechando las sinergias de la sociedad matriz del grupo,
en 1995 abren Frunatur, una plataforma mayorista de
vegetales frescos. Y para complementar y desarrollar
el lanzamiento de nuevos productos de la línea delicatessen iniciada con el Marron Glacé, surge Del isabor
en 2003, enfocada hacia el área de la almendra, chocolate y derivados.

tralia, entre otros.

La única empresa del grupo que no opera en el

Transforman al año unas 2.000 toneladas de castaña,

de la marca Ford en Ourense, creado en 1980. Tomó-

convirtiéndolas en un ámplio abanico de exquisitas

vil ha recibido, durante tres años consecutivos (2005,

mundo de la alimentación es Tomóvil, concesionario

variedades: distintas especialidades de Marron Glacé

2006 y 2007,) el “Chairman Award” a la satisfacción del

(cubierto de chocolate negro o blanco, en almíbar,

cliente, que Ford Europa otorga, en cada ejercicio, a

macerado al brandy, triturado y refinado,...), puré de

sus concesionarios más destacados y con mejor

castañas, castañas cocidas enlatadas, castañas confi-
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cuenta de resultados. 

Productos
innovadores

El yogur
con I+D+i de Casa

E

Grande de Xanceda

l taller de yogures ecológi-

aditivos, proteínas, conservantes o

un preparado, también ecológico,

cos de la pyme Casa

leche en polvo, tal como es habitual

elaborado en Austria con una com-

Grande de Xanceda (pro-

en la producción industrial conven-

posición exclusiva que llega a Xan-

cedente de Ordes), acaba

cional. El resultado de este proceso,

ceda refrigerado, nunca congelado o
lioﬁlizado.

de comercializar un nuevo

conocido como Ultraﬁltración, es un

yogur de vainilla, también ecológica.

yogur de calidad alto en proteínas y

Este nuevo sabor se suma así a todo

calcio y bajo en acidez, grasas y lac-

el catálogo de yogures ecológicos:

tosa. En el caso de los yogures

enteros naturales, con albaricoque,

de

con fresas o frutas del bosque y con

añade

fruta

se

le

La inquietud innovadora de Casa
Grande de Xanceda no termina
aquí, y sigue trabajando para añadir
más productos al mercado de la
leche ecológica. Para el futuro más

su respectiva versión desnatada. Para

inmediato, tiene prevista una nove-

producir el yogur se buscó el aseso-

dad más: una leche ecológica con

ramiento en I+D+i del Aula de Pro-

sabor a fresa, que respetará los mis-

ductos Lácteos de la Universidad de
Santiago.

mos estándares y certificaciones de

Xanceda ha optado por concentrar la

torno y la normativa de bienestar

producción respetuosa con el enanimal. 

leche de manera natural, sin añadirle

Investigadores de la USC desarrollan uno de los materiales más
duros que existen

U

n grupo de cientíﬁcos de

rras de corte, piezas de motores de co-

también lo han descubierto en la USC:

la Universidad de San-

ches o las turbinas de los aviones. Sin

por encima de ciertas presiones o a

tiago de Compostela ha

embargo, las pruebas realizadas hasta

elevadas temperaturas, el material se

descubierto un método

ahora en laboratorios, no han sido

ablanda. Este comportamiento res-

para sintetizar nitruro de

capaces de demostrar esa supuesta

ponde a un mecanismo electrónico

resistencia.

en virtud del cual el compuesto se

cromo y mide por primera vez su elevadísima resistencia.

Un equipo de investigadores de la

metaliza bajo ciertas condiciones.

El nitruro de cromo es un compuesto

USC ha encontrado el error de los ex-

Al entender el proceso y las razones

con una dureza similar a la del dia-

perimentos previos y ha comprobado

de su ablandamiento, los cientíﬁcos

mante, por lo que podría servir para

que, efectivamente, el nitruro de

gallegos han descubierto otro meca-

recubrir objetos sometidos a una pre-

cromo es tan duro como se pensaba.

nismo para evitarlo. Dicho hallazgo es

sión constante, como por ejemplo

El problema de este compuesto,

el que permitirá la comercialización de

brocas, elementos de perforación, sie-

mucho más barato que el diamante,

23

este elemento en todo el mundo. 
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De la tierra al ropero y viceversa:
un chubasquero de patata

L

a plataforma asturiana de

través de la información que lleva im-

Masanobu Fukuoka. Con ella, las se-

ecodiseño Good for Envi-

presa, inicia a sus usuarios en las po-

millas se protegen en unas bolitas

ronment! (G4E!) fabrica en

sibilidades y ventajas de este tipo de

de arcilla que aportan nutrientes y

Ourense este chubasquero

bioplásticos compostables. Hace hin-

evitan que sean comidas por los pá-

sostenible y compostable,

capié en la trascendencia de este ma-

jaros. De este modo, se asegura su

realizado con un material bioplástico

terial para el desarrollo sostenible y

germinación.

procedente de la fécula de patata.

enseña a diferenciarlo de otros plás-

G4E! ha diseñado un nuevo producto
tan vanguardista como sencillo: un
chubasquero o capa de agua elaborada enteramente con plástico derivado de la patata y otros recursos
naturales. El resultado es una prenda
biodegradable al cien por cien que, al
terminar su ciclo vital, vuelve a inte-

ticos que no son biodegradables.
Todos los datos están impresos en los
tres idiomas más hablados del
mundo: español, chino e inglés; con
la vocación de internacionalizar el

un “Nengo Dango”, fabricado en sus
talleres ocupacionales. Incluye semillas de plantas aromáticas, ﬂores y árboles

PLANTANDo bIoDIVERSIDAD

versidad, “plantando” en vez de “tirar”

El material es de alta durabilidad y tan

materia orgánica.

resistente como cualquier plástico similar. Sólo bajo condiciones especíﬁcas de calor, presión y humedad

bilidad y comunión con la naturaleza,

comienza su degradación. Además, la

cada chubasquero contiene una bola

energía necesaria para producir bio-

de arcilla con semillas, para que su

plástico es menor que para un plás-

comprador sepa que puede plantar

tico convencional, produciéndose un

el chubasquero en cualquier bosque,

ahorro energético.

cuando no desee volver a darle uso.
Sus semillas vienen presentadas en
Además, el producto en sí mismo

un “Nengo Dango”, una técnica in-

realiza una labor pedagógica, pues a

ventada por el microbiólogo japonés
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cada chubasquero lleva incorporado

chubasquero de patata.

grarse en la biosfera transformada en

Para reforzar ese aspecto de sosteni-

Gracias a la Fundación Más Árboles,
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mediterráneos.

Así

se

promueve la importancia de la biodiel producto cuando ya no nos es útil.

Productos Innovadores
mentos críticos con la futura prohi-

que otras tiendas no on line (Oviedo,

bición de las bolsas de plástico habi-

Madrid y Barcelona).

tuales en los supermercados). Les
brindamos la posibilidad de optimizar sus sistemas productivos al crear
un nuevo producto sin cambios importantes en sus procesos habituales.

También se están comercializando
bien en Galicia, a través de nuestro
distribuidor en esta comunidad (Casa
Alongos). La mayoría de los pedidos
actualmente vienen de Galicia, Inglaterra y Países Nórdicos.

“Nos gustaría hacer un
chubasquero de patata
especíﬁco para los
peregrinos del Xacobeo
2010, sería un recuerdo
muy especial”

Por otra parte, acabamos de diseñar
unos chubasqueros de patata muy
especíﬁcos para el jardín botánico
Eden Project, una institución cientíﬁca
y educativa, dedicada a explorar los
asuntos que rodean al desarrollo sostenible ubicada en Cornwall (Reino
Unido). Nos gustaría, desde luego, fa-

Maite Cantón
Responsable de Estrategia y
Desarrollo de Negocio de G4E!

Ellos producen y nosotros nos encargamos del diseño, la imagen y de su
puesta en el mercado. Es una alianza

para los peregrinos del Xacobeo 2010,
sería un recuerdo muy especial.

“win win”, todas las partes ganan.
También surgió como respuesta de
nuestra marca Equilicuá al año de la
Creatividad y la Innovación en el que
nos encontramos, pues queríamos

“Nos centramos
en la ecoinnovación
y vamos más allá
de las formas,
buscamos
diseños-mensaje”

bricar un chubasquero especíﬁco

hacer llegar a todos los ciudadanos
un material recién salido del horno
I+D+i.

- ¿Qué papel desempeña la innovación en G4E!?
A nosotros nos gusta más decir ecoinnovación. Solemos estar siempre investigando en nuevos ecomateriales y
productos, incluso en nuevos sistemas
de comunicación interna o en cómo
participar en proyectos de colabora-

- ¿Qué resultados está dando en su

ción empresarial para ecoinnovar

comercialización?

junto con otras pymes. Tenemos una

Nuestros distribuidores para la venta

manente, donde todo el equipo subi-

minorista (yoquierounodeesos.com,

mos información de interés común.

Greenpeace.com y livegreen.com de

Quisiéramos acercar la innovación al

especie de observatorio interno per-

Shangai) dicen que va bien, al igual

ciudadano-consumidor. 

- ¿Cómo se gestó la idea del diseño
del chubasquero de patata?
Surgió como una idea para desarrollar productos que beneﬁcien
no sólo al consumidor, sino al tejido industrial de pymes locales.
En este caso concreto, al solidarizarnos con las empresas de ﬁlm
para bolsas (que pasan por mo-
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1. www.revistadeinnovacion.com En este sitio encontrarás todos los
números publicados de la Revista
Innovamás, que podrás descargar
gratuitamente, así como participar
en el blog Innovamás habilitado
en esta misma página web.
1

2. www.mans-paideia.com - Web

www.revistadeinnovacion.com

del Centro Mans de Iniciativas Empresariales, que tiene como objetivo la promoción y el apoyo de
proyectos empresariales innovadores, y fomenta el intercambio
de

información y experiencias

entre los emprendedores.
3. www.feuga.es - Sitio de la Fundación Empresa Universidade de
Galicia. Desde aquí puedes infor2

www.mans-paideia.com

marte de todos sus cursos forma-

3

tivos,

www.feuga.es

becas,

ayudas

y

subvenciones, de su Centro de
Experimentación y Desarrollo Empresarial, etc.
4. www.cdti.es/pidi - Red de todos
los puntos de información sobre
Investigación, Desarrollo e Innovación.
5. www.observatorioinnovacion.org -

4

www.cdti.es/pidi

El Observatorio de Innovación

5

tiene por objetivo dar a conocer la

www.observatorioinnovacion.org

importancia de la innovación para
el desarrollo socioeconómico de
Galicia.
6. www.opidi.org - Desde la web
de la Oﬁcina de Programas Internacionales

de

I+D+i

podrás

acceder a documentación, convocatorias, eventos, noticias y a toda
la información sobre los programas
internacionales en que los que se
puede participar a través de la

6

oficina.

www.opidi.org
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Innovación abierta
Autor: Henry William Chesbrough | Editorial: Plataforma Editorial
El autor de esta obra es Hen ry Wi lliam Chesbrough, director ejecutivo

nemos en cuenta que las claves exi-

y profesor del Center for Open Inno-

tosas de otros tiempos se han
Ches -

vation de la Haas School of Berkeley,

quedado

Universidad de California. Este ex-

b r o u gh

perto acuñó la expresión “Innova-

mente a esta pregunta, ofreciendo

ción Abierta”, sobre la que trata su

las pautas necesarias a las que

ensayo, que defiende una nueva vi-

debe atenerse cualquier organiza-

sión de los procesos innovadores

ción empresarial para sobrevivir

alejados de la tradicional, basada en

en el contexto actual de cambio

el dinamismo de los profesionales y

permanente.

la exigencia de una rápida puesta en

Cursos
y
Másters

debe renovarse una empresa si te-

anquilosadas?
responde

exhaustiva-

el mercado de los productos.

Contiene prólogo de X a v i e r M a r-

El libro gira en torno a la certeza de

LTCproject y prefacio de M i q ue l

cet,

consejero

delegado

de

que las compañías que no se re-

V a l l s , presidente de la Cámara de

nuevan, desaparecen. Pero, ¿cómo

Comercio deBarcelona.

Máster Internacional en Gestión de la

Seminario de Branding, innovación

Innovación y Desarrollo Empresarial

y competitividad

Inicio: Octubre 2010

Fechas: Valencia: 3 diciembre

Modalidad: Presencial

Madrid: 14 diciembre

Organiza: Universidad de Oviedo

Barcelona: 15 diciembre de 2009

y Club Asturiano de la Innovación

Modalidad: Presencial

Más información:

Organiza: Avanzza

http://directo.uniovi.es/postgrado

Más información: http://www.conferenzias.com/conferencia_branding_i
nnovacion_y_competitividad_ten-

Máster en Marketing e Innovación

dencias_y_oportunidades_en_la_ges

Modalidad: Presencial

tion_de_la_marca_madrid-6651.html

Inicio: Octubre 2010
Máster Internacional de Gestión

Modalidad: Presencial

Seminario-Taller “Herramientas

de la Innovación

Organiza: La Salle- Universidad

de Gestión de la Innovación"

Inicio: Febrero 2010

Ramón LLull (Barcelona)

Inicio: 14,15 y 16 de diciembre 2009

Modalidad: Presencial

Más información: http://www.for-

Modalidad: Presencial

Organiza: Escuela de Negocios

maciontop.com/masters/master-

Organiza: Cámara de Lugo

de la Universidad de Deusto (Bilbao)

master-marketing-e-innovacion-pre

Lugar: Ediﬁcio FORCAM (Rúa Canti-

Más información:

sencial-de-la-salle-universitat-

gas e Frores, 31)

http://www.dbs.deusto.es/

ramon-llull-cu30174.html

Más información: http://www.camaralugo.com/camaradb2.asp?id=728
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