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pea. La Comisión Europea destaca expre-
samente la fortaleza de la progresión de la 
Comunitat que, con 18,3%, lidera el creci-
miento nacional por delante de Cataluña, 
Navarra, Madrid o el País Vasco.

De este modo, en apenas dos años, el 
nivel de innovación de la Comunitat 
ha subido un peldaño, de moderado a 

INNOVACIÓN
LA COMUNITAT MEJORA 
SU RENDIMIENTO 
GRACIAS A LA 
COLABORACIÓN

La Comunitat Valenciana es la región 
española que más ha mejorado su 
rendimiento en innovación desde el 

año 2014, según el cuadro de indicadores 
de la Innovación que publica la Comisión 
Europea, ascendiendo 29 posiciones res-
pecto al informe del año anterior y ocu-
pa la posición 128 de la clasificación euro-

La colaboración de todo el sistema valenciano de innovación ha sido clave para fortalecer la progresión de la Comunitat. PLAZA 

La Comunitat Valenciana, 
con un 18,3% lidera el 
crecimiento nacional 
en innovación, según el 
cuadro de indicadores de la 
Comisión Europea
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Generalitat 
A través de la Conselleria de Innovación, la 

Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 
o el Ivace, la Generalitat ha incrementado su 
apuesta por la innovación. Por ejemplo, en 
los presupuestos de 2021, se aumentó un 
70% la inversión en ciencia e innovación y 
en los de 2022, la Conselleria de Innovación 
dispone de 1.255,7 millones de euros del 
presupuesto, lo que supone un aumento del 
15%. 

Por su parte, AVI es la responsable de de-
sarrollar y coordinar la estrategia de inno-
vación de la Comunitat, además de impul-
sar programas y líneas de apoyo y acciones 
singulares. Además, Ivace es el responda-
ble de facilitar la realización de actuacio-
nes de I+D+i empresarial para avanzar en 
la transformación del modelo productivo. 

Ayuntamientos 
En el caso del Ayuntamiento de València, 

a través de València Activa, que tiene como 
objetivo impulsar y coordinar las políticas 
de empleo y desarrollo económico local en 
la ciudad de València; VIT Emprende, la 
red de emprendedores innovadores de Va-
lència  o Las Naves, centro de innovación 
social y urbana de la ciudad, se está impul-

sando los proyectos innovadores en la ciu-
dad, como Missions València 2030. 

Por su parte el Ayuntamiento de Caste-
llón ha recibido el Premio Innovagloc al 
mejor gobierno innovador, otorgado por 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y su Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Partici-
pación Ciudadana. Esta distinción pone 
en valor las acciones impulsadas desde el 
consistorio para avanzar hacia un modelo 
de ciudad basado en la innovación, el co-
nocimiento y la investigación sostenible.

En Alicante han creado la marca Innova-
licante, dentro de la Agenda para la Inno-
vación de Alicante 2019-2023, para conse-
guir la mayor difusión y penetración en el 
tejido social y económico de la ciudad. In-
novalicante será el eje de todas sus políticas 
innovadoras.

Entre las acciones de Elche destaca la 
creación centro de innovación económi-
ca, dedicado a transformar los sectores 
productivos y además debe tener una di-
mensión transversal que afecte al desarro-
llo socioeconómico de la ciudad y de la Co-
munitat. 

A ellos se suma que la Comunitat Valen-
ciana tiene 16 ayuntamientos dentro de la 
Red Innpulso (de los 72 que la integran), 

moderado +, lo que la sitúa a un esca-
lón de Madrid y País Vasco, que enca-

bezan la clasificación nacional, ambas ca-
talogadas como regiones fuertes.

Una situación que la consellera de Inno-
vación, Universidades y Ciencia, Carolina 
Pascual, considera como un espaldarazo a la 
estrategia del Consell, que ha situado la in-
novación en el centro de la transformación 
del modelo productivo y entre las priorida-
des de su gestión. «Continuaremos traba-
jando para que las políticas que impulsamos 
desde la Administración autonómica ten-
gan un reflejo real en nuestro sistema pro-
ductivo y ayuden a nuestras empresas a de-
sarrollar e incorporar innovaciones que les 
permitan ser más competitivas», ha señala-
do Carolina Pascual.

Y los datos señalan que ese reto puede es-
tar cerca de ser alcanzado. La Agència Va-
lenciana de la Innovació (AVI) apoyará este 
año un total de 421 peticiones para desarro-
llar proyectos de I+D+I en colaboración, lo 
que supone un 159% más que hace un año, 
una cifra récord en la historia de la agencia 
y la mayor convocatoria de apoyo al sistema 
valenciano de la innovación.

En total, la AVI ha concedido 52,2 millo-
nes de euros para financiar el desarrollo de 
soluciones innovadoras a desafíos de gran 
impacto social y económico. Esta cantidad 
supera la suma de las tres convocatorias an-
teriores y cuadruplica la inversión del pa-
sado ejercicio. Además, se elevará hasta los 
57,4 millones de euros en las próximas se-
manas como consecuencia de una modifi-
cación presupuestaria que permitirá aten-
der proyectos que se habían quedado sin 
aportación pública por falta de presupuesto. 

Red de innovación
Una de las razones de ese crecimiento es la 
cooperación entre los distintos agentes que 
componen el sistema valenciano de inno-
vación. Administraciones Públicas, univer-
sidades, instituciones, fundaciones, empre-
sas han apostado por fomentar de manera 
eficaz el desarrollo tecnológico para mejorar 
la competitividad y la eficiencia del tejido 

Según el Mapa 
de Ecosistema de 
Emprendimiento de 
la Comunitat, hay 760 
entidades que prestan 
servicios de apoyo a los 
emprendedores

LOS PRINCIPALES ACTORES DEL ECOSISTEMA 
INNOVADOR EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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siendo la región con más presencia en esta 
red de municipios con la etiqueta de Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación. Y que la Fede-
ración Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP) ha puesto en marcha una potente 
iniciativa que tiene como objetivo impulsar 
políticas de innovación dentro de las entida-
des locales de todo el territorio valenciano. 

Redit 
La Red de Institutos Tecnológicos de la Co-

munitat Valenciana (Redit), es la primera red 
de apoyo a la innovación de pymes de España. 
Los 11 centros de Redit trabajaron durante 
2020 para 14.000 empresas clientes y 5.300 
asociadas para las que han desarrollado 963 
proyectos de I+D+i, un modelo que ha de-
mostrado ser muy eficaz para solventar las ne-
cesidades de I+D+ i de las empresas. En ellos 
trabajan 1.800 profesionales del ámbito cien-
tífico-tecnológico que dedicaron su actividad, 
principalmente, al desarrollo de proyectos de 
I+D+i, a la realización de ensayos de labora-
torio y a la formación especializada. Además, 
los centros son creadores de conocimiento y 
realizan una gran labor de transferencia hacia 
las empresas. 

CSIC 
En la Comunitat Valenciana hay instalados 

11 centros del CSIC, en los que trabajan más 
de mil personas en áreas como la Química, 
Biología Molecular y Celular de las Plantas, 
Agroquímica, Física Corpuscular, Gestión de 
la Innovación y el Conocimiento, Desertifica-
ción, Biología o Biomedicina. El Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, es la mayor institución pública de Espa-
ña dedicada a la investigación científica y téc-
nica y una de las más destacadas del Espacio 
Europeo de Investigación.  

CEEI
Los cuatro Centros Europeos de Empresas e 

Innovación (CEEI), ubicados en Alcoy, Cas-
tellón, Elche y Valencia, son una entidad que 
promueve el emprendedurismo y la innova-
ción, apoyando la creación de empresas inno-
vadoras, su consolidación y crecimiento; con 
el fin de generar riqueza y empleo en el tejido 
empresarial valenciano.  CEEI pertenece a la 
Red Europea de CEEI, EBN (European Busi-
ness Innovation Centre Network). Además es 
miembro de la Red ANCES Asociación Na-

cional de CEEI españoles, que cuenta con 28 
centros en todo el territorio nacional.

Universidades 
En los parques científicos de las cinco uni-

versidades públicas se han desarrollado e 
instalado empresas que desarrollan proyec-
tos innovadores y se han convertido en un 
referente por apoyar, acoger, potenciar y ha-
cer crecer iniciativas empresariales de carác-
ter innovador y tecnológico.  

Inndromeda 
La Alianza de Tecnologías Innovadora 

(Inndromeda) es una asociación sin ánimo 
de lucro, fruto de la colaboración público- 
privada en la que están representados la 
Generalitat, la CEV, las cinco universidades 
públicas, los centros del CSIC y Redit. Inn-
dromeda aglutinará todo el conocimiento 
y las infraestructuras disponibles en torno 
a las disciplinas propias de la digitalización, 
así como otros ámbitos científico-tecnoló-
gicos con un gran impacto en el sistema 
productivo, como es el caso de la robótica, 
la nanotecnología, la biotecnología o la in-
teligencia artificial. El objetivo es que Inn-
dromeda se convierta, además, en el Euro-
pean Digital Innovation Hub (DIH) de re-
ferencia en la transformación del modelo 
productivo, una figura que promueve Bru-
selas y que  representa una «ventanilla úni-
ca» a través de la cual, las empresas pueden 
acceder a la información, los servicios, y las 
instalaciones necesarias para afrontar con 
éxito sus procesos de transformación digi-
tal. 

Marina de València 
La Marina de València se ha consolidado 

como una referencia de hub innovador y 
tecnológico en la ciudad. En su espacio 
están instalados el ecosistema emprende-
dor Marina de Empresas; el centro de in-
novación financiera Bankia Fintech by 
Innsomnia; Biohub VLC, primer centro 
empresarial español de gestión privada es-
pecializado en Ciencias de la salud: bio-
tecnología, farmacia y tecnología vincula-
da a la salud; el Centro Mundial de Ali-
mentación Sostenible de València (Ce-
mas) Valencia Innovation Bay, además de 
empresas tecnológicas, consolidando de  
la Marina de València como un living lab 
de proyectos innovadores de ámbitos muy 

diferentes: tecnología, ciencia, náutica o es-
pacio público.

Distrito Digital 
Distrito Digital Comunitat Valenciana en 

Alicante tiene como objetivo de generar y 
promocionar proyectos de innovación, ri-
queza y empleo en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, y propiciar el cambio de modelo 
productivo tradicional hacia la economía di-
gital. En estos tres años ha ido consolidando 
su política de alianzas con empresas, startups, 
entidades e instituciones a lo largo de toda la 
Comunitat, para colaborar en la creación de 
sinergias y proyectos conjuntos, como una 
unidad que impulse el desarrollo de la nueva 
economía digital. Distrito Digital suma ya un 
total de 400 empresas, startups y entidades. 

Startup Valencia 
Startup Valencia cuenta con 250 asociados y 

se consolida como referente en el ecosistema 
de emprendimiento innovador y tecnológico. 
Startup Valencia está formada por un alto por-
centaje de startups (78,6%). Pero, también for-
man parte de la entidad proveedores de servi-
cios innovadores (13%), aceleradoras e incu-
badoras (3,7%), inversores (3,7%) y universi-
dades e institutos de I+D (1%).  

Fundación Lab 
La Fundación LAB Mediterráneo, el nuevo 

proyecto impulsado por la Asociación Va-
lenciana de Empresarios (AVE), se ha fijado 
como objetivos fomentar la creación y la 
atracción de startups tecnológicas, atraer 
empresas tecnológicas para que se instalen 
en la Comunitat y creen un ‘efecto tractor’, 
promover el apoyo a empresas de sectores 
no tecnológicos de la Comunitat para ace-
lerar su transformación digital, contribuir a 
aumentar la inversión privada en innova-
ción e I+D y ayudar a potenciar la investi-
gación.

Fundación Ellis
La Fundación Ellis Alicante, conectada a 

otros 17 centros en once países de Europa ba-
jo la red europea de excelencia de investiga-
ción en Inteligencia Artificial (ELLIS), permi-
tirá trabajar desde Alicante con los mejores 
investigadores europeos en IA y fomentar las 
sinergias con el ecosistema emprendedor y la 
transferencia de la investigación en una IA 
centrada en el ser humano y confiable.  
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económico y la sociedad. Según destaca 
el vicepresidente ejecutivo de la Agèn-

cia Valenciana de la Innovació (AVI), An-
drés García Reche, «el sistema valenciano 
de innovación está funcionando de forma 
más eficaz y eficiente gracias a la creciente 
cooperación entre los distintos agentes, y 
particularmente las empresas, como así lo 
están corroborando ya estos informes in-
dependientes».

En estos momentos, según el Mapa de 
Ecosistema de Emprendimiento de la Co-
munitat Valenciana, existen 760 entidades 
que prestan servicios de apoyo al empren-
dimiento en sus diferentes fases: creación, 
crecimiento y consolidación. De ellas, 160 
corresponden a la provincia de Alicante, 

122 a la provincias de Castellón y 478 a 
la provincia de Valencia. Estas entidades 
están repartidas entre administraciones 
y entidades públicas, CEEIs. Centros 
Europeos Empresa e Innovación, cáma-
ras de comercio e industria, agencias de 

desarrollo local, mancomunidades, GAL, 
Acuerdo Territorial, viveros/incubadoras 
de empresas, aceleradoras, universidades, 
escuelas de negocio, parques científicos y 
tecnológicos, institutos tecnológicos, aso-
ciaciones empresariales, profesionales y 
cooperativas, parques empresariales y po-
lígonos industriales, financiación y cowor-
kings. 

 Una amplia red destinada a extender la 
cultura innovadora a las empresas y que 
estas incrementen su inversión en I+D+i, 
a la vez que las administraciones públicas 
impulsen un sistema regulatorio favorable 
a la innovación y se incremente el apoyo 
financiero, público y privado a esta herra-
mienta tan necesaria para salir fotalecidos 

En 2019 la Comunitat 
Valenciana invirtió 
aproximadamente la 
mitad en I+D por habitante 
que las autonomías más 
avanzadas de España, 
según un estudio del IVIE
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de la actual coyuntura económica y poda-
mos hacer frente a los retos futuros.

Bajo gasto en I+D+i
Aún así, en 2019, la Comunitat Valenciana 
invirtió aproximadamente la mitad en I+D 
por habitante que las autonomías más avan-
zadas del conjunto de España, en concreto 
253 euros, frente a los 613 euros de la Comu-
nidad de Madrid, 473 euros de Cataluña y 
675 euros del País Vasco, según se desprende 
de un informe sobre las políticas regionales 
de apoyo a la I+D+i, elaborado por los inves-
tigadores del Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas (IVIE).

La Comunitat representa el 10,6% de la 
población española y el 9,3% de su PIB, pero 

solo el 8,1% del gasto en I+D. En relación 
al PIB, invirtió en I+D el 1,1% de su Pro-
ducto Interior Bruto, frente al 1,25% de 
la media española y el 2,2% de la UE-15. 

Además, el gasto empresarial en I+D al-
canza un porcentaje todavía menor, el 6,9% 

del total en España. La inversión en I+D del 
sector empresarial en la Comunitat Valenciana 
se situó cerca de los 600 millones de euros en 
2019, una cifra similar a la de Andalucía, pero 
que representa el 28% de la inversión realizada 
en Cataluña, el 25% de Madrid y el 53,3% del 
País Vasco, según constata el estudio del IVIE. 

Si se incluye el componente adicional de 
innovación, la inversión en I+D+i del sector 
empresarial de la Comunitat representa el 
7,8% del total de España, aunque el núme-
ro de empresas que se declaran innovado-
ras representa el 11,2%, lo que significa que 
hay más empresas que innovan, pero que 
invierten menos de media que las del resto 
de comunidades. De ahí que incentivar esas 
inversiones sea necesario. 

La inversión en I+D+i del 
sector empresarial de la 
Comunitat Valenciana 
representa el 7,8% del 
total nacional, aunque las 
empresas innovadoras 
representan el 11,2%
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cesidades de las empresas en las diferentes 
etapas de su vida. 

Basado en la colaboración, el conocimien-
to compartido y la inteligencia colectiva, Más 
Empresa es una iniciativa creada para acom-
pañar al tejido empresarial y generar valor: un 
punto de encuentro basado en el diálogo con 
las empresas, con el objetivo de serles útiles, 

D igitalización, sostenibilidad, em-
prendimiento, transformación cul-
tural y diversidad. Pero, sobre todo, 

innovación. Esos son los seis pilares sobre 
los que se sustenta el ecosistema Más Em-
presa de Ibercaja y la Fundación Ibercaja, 
impulsado desde 2018 por la entidad con 
el objetivo de escuchar y adaptarse a las ne-

IBERCAJA
LA INNOVACIÓN, 
PILAR FUNDAMENTAL 
DE MÁS EMPRESA 
DE IBERCAJA

Este ecosistema, que 
cuenta con más de 4.800 
usuarios, ha presentado los 
Future Labs, un innovador 
formato de colaboración 
empresarial
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que busca inspirar e impulsar a emprende-
dores, startups, pymes y grandes empresas a 
innovar, validar y compartir todo aquello que 
permita acercar el mañana a hoy, dibujando la 
empresa del futuro próximo, la Empresa 2025. 

Más Empresa cuenta actualmente con 4.800 
usuarios de más de 2.100 empresas y está res-
paldado por 49 empresas partners nacionales e 

López, «esta debe ser una constante para que 
las empresas avancen. Por eso, ocupa un lugar 
destacado en nuestras actividades y progra-
mas». De hecho, recientemente se ha presen-
tado en el marco del ecosistema un nuevo for-
mato de colaboración empresarial enmarcado 
en la apuesta del banco por generar conexio-
nes y crear un tejido productivo que aporte va-
lor a nivel nacional: los Future Labs.   

¿Qué son los Future Labs?
Los Future Labs son grupos de trabajo en los 
que impulsar la colaboración entre organiza-
ciones: «Son espacios para fomentar la inno-
vación colaborativa, en los que compartir co-
nocimientos, identificar necesidades y buscar 
soluciones a retos comunes que puedan sur-
gir. Están gestionados por sus participantes, 
pero con la orientación de un equipo de ex-
pertos», indica López. Estos expertos son los 
facilitadores, de perfil técnico por un lado, pa-
ra conseguir valor tangible, y de colaboración, 
por otro, para generar espacios colaborativos. 
Por el momento, se han puesto en marcha dos 
grupos de trabajo: el Lab Investiga y el Lab Co-
crea, con gran éxito de participación e inte-
racción.

Rafael Moreno y Nekane Lapuerta son los 
facilitadores, técnico y de colaboración, res-
pectivamente, que ayudan a guiar a los parti-
cipantes en este nuevo formato. En Lab Investi-
ga, partiendo de una temática concreta, el gru-
po de trabajo investiga, documenta y plantea 
fórmulas para atacar el problema. En el segun-
do, Lab Co-crea, partiendo de un reto compar-
tido por las personas que integren el grupo de 
trabajo se avanza en el desarrollo de una so-
lución que resuelva problemas compartidos. 

Como subraya la directora de Más Empre-
sa, «la colaboración no es espontánea; hay 
que activarla con inversión de recursos. Y 

internacionales. Además, se enriquece con el 
conocimiento de un think tank de expertos 
y de seis key opinión leaders (KOL) que re-
presentan cada uno de los pilares sobre los 
que se asienta. 

En estos seis pilares o verticales destaca la 
innovación como motor fundamental. Co-
mo indica la directora de Más Empresa, Luz 

Ibercaja creó Más 
Empresas en 2018 para 

escuchar y adaptarse 
a las necesidades de 
las empresas en las 

diferentes etapas de su 
vida. PLAZA

Más Empresa cuenta 
actualmente con 4.800 
usuarios de más de 2.100 
empresas y está respaldado 
por 49 empresas partners 
nacionales e internacionales

A través de dos grupos de 
trabajo, el Lab Investiga y 
el Lab Co-crea, los Future 
Labs de Más Empresa 
fomentan la innovación 
colaborativa
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en los Future Labs queremos invertir en 
personas que estén dispuestas a diseñar 

nuevas oportunidades de colaboración y a in-
tentar tangibilizar diferentes formatos de coo-
peración. No buscamos una colaboración que 
signifique unanimidad o consenso. Lo que 
queremos es sumar recursos para llegar a un 
resultado mejor».

Los participantes en los Future Labs se lleva-
rán de esta experiencia, que acaba en diciem-
bre de 2021, «el valor del trabajo sumando es-
fuerzos, que será diferente dependiendo del 
tipo de colaboración que lleven a cabo. Gana-

rán no solo la riqueza de conocer diferen-
tes visiones y experiencias que ofrece la di-
versidad de participantes, sino también la 
oportunidad de conocer distintos métodos y 

técnicas de trabajo, así como la posibilidad de 
contribuir e influenciar en el diseño de la evo-
lución de los Labs», indica Moreno.

La colaboración, eje de 
Más Empresa en 2021
La colaboración es el eje sobre el que está gi-
rando la actividad de Más Empresa este 2021, 
puesto que «es la palanca que nos permite 
mejorar la eficacia y agilidad a la hora de en-
contrar soluciones a los problemas surgidos, 
ya que gracias a ella analizamos los hechos 
desde miradas diversas», explica López. 

El ecosistema de Ibercaja 
impulsa la colaboración a 
través de diversos itineraios 
y programas, así como 
desde su plataforma de 
retos de open innovation
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Por ello, a comienzos de este año se pu-
so en marcha el itinerario de colabora-
ción Creando ecosistemas: activa la cola-
boración en tu organización, en el que los 
participantes aprendieron nuevos mode-
los de colaboración para aplicar entre los 
departamentos de sus empresas y tam-
bién de cara a relacionarse con agentes 
externos, desde proveedores hasta posi-
bles partners.

Además, el ecosistema de Ibercaja im-
pulsa la colaboración desde varias de sus 
acciones, como su programa de acele-

ración Atrévete a saltar, donde se va a 
intentar que algunos de los proyectos 
emprendedores que están participando 
en el programa realicen sus pruebas de 
concepto con otras corporate. 

También la apoya desde su platafor-
ma de retos de open innovation, don-
de grandes empresas, pymes y micro-
pymes lanzan desafíos para que startups 
les propongan soluciones aplicables. En 
ella, se han expuesto dieciocho retos de 
catorce compañías, a los que han aplica-
do cuarenta y una startups.  

Herramienta online 
de diagnóstico 
empresarial

En el contexto de acompañamiento 
empresarial de Más Empresa , y para 
que cada compañía tenga la oportu-
nidad de conocer cómo está situada 
en cada una de las seis áreas de traba-
jo (innovación, digitalización, soste-
nibilidad, emprendimiento, transfor-
mación cultural y diversidad) desde 
Ibercaja se ha desarrollado una herra-
mienta online de diagnóstico empre-
sarial con la que se quiere ayudar a 
evaluar las empresas y evolucionarlas. 
En ella se ha parametrizado el cono-
cimiento de los expertos de Más Em-
presa especialistas en cada una de 
esas seis materias, de las que son Key 
Opinion Leaders (KOL). 

Es un test sencillo de realizar que 
facilita, con preguntas concretas, la 
reflexión sobre el grado de conoci-
miento e implantación que cada em-
presa tiene de estos seis pilares. Una 
vez realizado el diagnóstico, el usua-
rio puede descargar un informe y adi-
cionalmente, si lo autoriza, se le en-
vían por correo electrónico una serie 
de recomendaciones para ayudarle a 
construir su empresa 2025.

El tiempo de duración estimado 
para realizarlo es de 5-7 minutos y 
se puede ejecutar desde https://www.
ibercaja.es/forms/herramienta-diag-
nostico-empresarial/
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1. Innovación. 
Como motor del cambio, la innovación 
permite implementar nuevas soluciones 
para nuevos escenarios. Alineada con la 
estrategia comercial, es medible para com-
probar si su implementación ha produci-
do mejoras.

Además, se puede activar: dos de sus 
mayores aceleradores son el conocimien-
to compartido -que democratiza el acceso 
a la información- y la colaboración -que 
permite valorar más aspectos y avanzar 
más rápido-. 

Para apostar por ella, la empresa se pue-
de apoyar en ecosistemas como el que pro-
picia Más Empresa: un entorno diverso 
-en talento, sectores y tipologías de em-
presa- para favorecer los procesos de in-
tercambio, que aceleran la innovación, e 
incluso la innovación abierta (open inno-
vation), a través de la plataforma de re-
tos de Más Empresa [ENLACE A: https://
ecosistemamasempresa.ibercaja.es/acti-

Los pilares de la ‘empresa 2025’
vidades/retos-de-open-innovation]. En 
ella, grandes compañías buscan talento 
externo para impulsar y activar la innova-
ción dentro de sus organizaciones a través 
de la colaboración con startups, pymes y 
micropymes que les proponen soluciones 
realizables. La metodología de esta plata-
forma digital es la siguiente: las compañías 
que buscan soluciones lanzan su reto, con 
unas bases, y a él concurren las empresas 
que pueden dar respuesta a ese reto.

2. Digitalización. 
Más necesaria que nunca, porque los ca-
nales, procesos y servicios serán cada vez 
más digitales. Pero digitalizarse no es 
cuestión de tecnología, sino de mentali-
dad, estructuras y procesos. En realidad, 
va mucho más allá del cómo se ejecuten, 
para incidir en el para qué se ejecutan y 
cómo pueden optimizarse. 

En este aspecto, automatización, nube, 
asincronía, escalabilidad, algoritmos, am-

plificación, AR o AI son algunos de los tér-
minos que el empresario necesita, al menos, 
conocer.

3. Sostenibilidad. 
Es una obligación ineludible: todo proyecto 
empresarial debe tenerla en su ADN para 
garantizar su supervivencia, su perdurabili-
dad en el tiempo. Por ello, se debe abordar 
desde el aspecto económico, ético, social y, 
por supuesto, medioambiental. 

El mundo es finito, y sus recursos tam-
bién, al igual que los de las empresas. To-
dos nosotros, en la medida en la que sim-
plemente por desarrollar nuestra actividad 
generamos un impacto en esos recursos, he-
mos de aprender a optimizar su uso y mini-
mizar nuestra huella, para garantizar nues-
tra supervivencia y la de nuestro entorno.

O ir un paso más allá, asumiendo nuestra 
responsabilidad, tanto la individual como la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
alineada con los ODS 2030; y asegurar no 

Los Future Labs se 
están celebrando 
con gran éxito de 
participación e 
interacción. PLAZA
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solo el consumo eficiente de recursos, sino 
incluso su regeneración, contribuyendo con 
ello incluso a mejorar el entorno en el que 
desarrollamos nuestra actividad.

4. Emprendimiento. 
Representa el poder que tiene la actitud, la 
manera de enfrentarse al mercado persi-
guiendo oportunidades y no encontrando 
barreras, de definir rutas donde otros pue-
den ver bloqueos. Por ello, es una apuesta 
clave, tanto en los empresarios como en los 
empleados, concretado en el  intraempren-
dimiento. Las personalidades emprendedo-
ras son capaces de buscar soluciones con los 
medios y recursos disponibles.

 Y dado que las empresas no son sino el 
reflejo de las personas que las forman, es crí-
tico desarrollar ese espíritu emprendedor: 
la creatividad, la innovación o la diversidad 
son elementos que actúan como acelerado-
res de esta actitud, y el contar con un ecosis-
tema que comprenda, apoye y fomente este 
espíritu es clave.

5. Transformación cultural. 
Es el cambio necesario: los nuevos tiempos 

exigen nuevas fórmulas, y la inteligencia 
colectiva, la co-ompetencia y la activación 
del conocimiento son los elementos clave 
para avanzar. 

La cultura de empresa es cada vez más 
un ente vivo, cambiante, líquido, permea-
ble, capaz de adaptarse a las circunstan-
cias, empezando porque el mismo con-
cepto de «empresa» ya no responde a una 
única tipología de organización, y bajo ese 
término se encuentran desde proyectos 
unipersonales, emprendedores, profesio-
nales independientes, startups, scaleups, 
pymes y grandes empresas, cada una con 
sus características particulares, pero un 
objetivo común: hacer realidad su visión 
y conectar con su público objetivo. 

El mayor reto de muchas empresas, ten-
gan la forma jurídica que tengan y sean de 
la dimensión que sean, es ser capaces de 
desarrollar una cultura de empresa pro-
pia, atractiva, diferencial, alineada con su 
propósito, audiencia y perfil de trabaja-
dor, y ser a la vez capaces de abrazar nue-
vas formas y fórmulas de trabajo, mante-
niéndose abiertas al cambio sin perder la 
coherencia.

6. Diversidad. 
El mundo es diverso y ahí reside su gran-
deza. Por ello, las empresas, independien-
temente de su tamaño y sector, han de 
apostar por la diversidad como fórmula 
para enriquecer su visión del mundo, sus 
procesos y sus mensajes. 

La diversidad existe en múltiples facetas, 
desde culturales, de género, raza o creen-
cias, hasta organizacionales o de gestión, y 
conocer las diferentes opciones, e integrar-
las en los procesos y estructuras empresa-
riales ayudará a tomar mejores decisiones. 
Cuando más puntos de vista sean capaces 
de recoger las empresas, más rica será su 
visión del mundo y sus necesidades.

A través del diálogo 
con empresas, Más 
Empresa de Ibercaja ha 
dibujado a la empresa 
del futuro próximo, la 
‘empresa 2025’
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Desde Alicante, Carolina Pascual li-
dera la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad 

Digital, con la que la Generalitat trata de 
modernizar el tejido productivo de la Co-
munitat, al tiempo que se ha propuesto 
cortar la fuga de talento. 

— ¿Cuál es el potencial de Alicante como 
polo de innovación con Distrito Digital?
—Lleva funcionando tres años y se ha con-
solidado. Ahora conforma un polo de inno-
vación con setenta y cinco empresas, ciento 
cincuenta partners, novecientos profesiona-
les trabajando y más de cien colaboradores. 
Es un hecho que se ha convertido a Alican-
te en un hub tecnológico y de empresas que 
fabrican innovación. Un elemento tractor 
que, después, traslada todo eso al resto de 
sectores y territorios. Es muy relevante el 
trabajo que se ha hecho. Vamos por el buen 
camino. El modelo funciona. 
— ¿Qué acciones se han desarrollado pa-
ra la retención de talento en el territorio?
—Es importante propiciar las condiciones 
adecuadas para que el talento investigador 
se quede y no se marche. Hacemos un es-
fuerzo en formar a nuestra gente y lo que 
queremos es que se queden aquí, con su ex-
pertise e investigación de alto nivel, para que 
repercuta en nuestro territorio. Estamos lle-
vando a cabo dos programas concretos para 
lograrlo. El primero es Investigo, para fi nan-
ciar los primeros pasos de jóvenes investiga-
dores, para que se puedan quedar e inves-
tigar. El segundo es GenT, que está siendo 
todo un éxito, para recuperar a esos exper-
tos que se marcharon fuera y están realizan-
do una gran labor científi ca. Queremos que 
vuelvan y tengan todas las condiciones ade-
cuadas para poder establecerse en los cen-
tros de innovación de la Comunitat.
— ¿Se han reforzado esas acciones con becas? 
—En la parte de formación universitaria, la 
política de becas es algo prioritario. Ha ha-
bido un aumento muy grande en la canti-
dad de presupuesto destinado a becas y en 
el número de becas en sus distintas modali-
dades. En los presupuestos de este año tene-
mos una partida de 32,4 millones de euros. 
El plan tiene 31,3 millones de euros para en-
señanzas universitarias y ciclos superiores, 
unos quinientos mil euros más para becas 
al transporte y otros seiscientos mil para el 
programa Erasmus. Para nosotros es im-
portante el hecho de que no haya nadie que 
se quede atrás por motivos económicos. Es 
una prioridad para la sociedad del conoci-
miento y uno de los ejes de la Conselleria. 
— ¿Cuáles son las líneas estratégicas de los 

próximos presupuestos en Innovación?
—Este año el presupuesto de la Genera-
litat roza la cifra total de veintiocho mil 
millones de euros, siendo dos mil trescien-
tos millones más que el año pasado con 
un 9,1% de incremento. La Conselleria 
de Innovación dispone de mil doscientos 
cincuenta y cinco millones, un 15% más 
que el año pasado. Para nosotros es muy 
importante el apartado de becas, que tie-
ne un impacto directo en unos cincuenta 
y cuatro mil estudiantes. La inversión en 
formación del talento es una de nuestras 
prioridades. Apostamos por una docen-
cia de calidad, una docencia de excelen-
cia, y que ello tenga impacto en el tejido 

productivo. Por eso el plan Investigo cuenta 
con 9,8 millones y GenT con doce. Otro de 
los proyectos más relevantes es el Centro de 
Envejecimiento, con sede en Alicante, que 
contará con 2,5 millones en el presupuesto 
de este año. Pero estas son solo algunos de 
los proyectos más emblemáticos. 
— ¿Qué impacto tendrá el nuevo centro 
de envejecimiento? 
— En Alicante tenemos ahora mismo en 
instituto de neurociencias, que es un refe-
rente en su ámbito a nivel nacional. Con el 
Centro de Envejecimiento, queremos dar 
un paso más y que sea un referente interna-
cional en el campo de la investigación bio-
médica incorporando nuevas tecnologías 

CAROLINA PASCUAL  
CONSELLERA DE INNOVACIÓN, 

UNIVERSIDADES, CIENCIA Y 
SOCIEDAD DIGITAL 

«EL CENTRO DE
ENVEJECIMIENTO DEBE SER UN 
REFERENTE INTERNACIONAL EN 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA»
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habilitadoras. Esta es una particularidad. No 
existe ningún otro centro con ese objetivo. 
Una vuelta de tuerca con la incorporación 
de esas tecnologías. Su impacto será muy 
importante porque fortalecerá al territorio 
como hub de salud y de investigación de ex-
celencia sobre el envejecimiento, rodeado 
de un clúster de empresas especializadas, 
universidades y parques científicos, turis-
mo sanitario, etcétera. Es un emplazamiento 
muy adecuado. Tendrá también un impacto 
económico que repercutirá positivamente a 
Alicante, pero también a la Comunitat. 
— ¿Será el cable submarino un punto de 
inflexión en Alicante y la Comunitat?
— Es evidente que hay una necesidad de 

hay dos motivos que son los más relevan-
tes, y son falta de conectividad y la falta de 
competencias digitales. Tenemos que de-
sarrollar estrategias que luchen contra esas 
barreras. En primer lugar, dotando a to-
dos los territorios de la mayor conectivi-
dad posible no solo a nivel ciudadano, si-
no en los polígonos industriales, porque si 
no hay banda ancha no pueden trabajar allí 
las empresas y esos territorios estarían en 
desigualdad de condiciones para ser com-
petitivos. Por otra parte, dotando a la ciu-
dadanía de competencias digitales. Aquí 
me refiero a dos niveles. Por una parte, al 
ciudadano de a pie, que para un trámite 
con empresas o administraciones necesita 
tener una serie de competencias y habili-
dades básicas para poder interactuar con 
medios electrónicos. Por otro lado, formar 
a los trabajadores para que puedan incor-
porar todas esas tecnologías en las empre-
sas en las que trabajan, en cualquier sector. 
— ¿En qué fase se encuentra la transfor-
mación digital del tejido productivo?
— Uno quisiera avanzar siempre muchí-
simo más rápido de lo que va. Nuestra es-
trategia contempla dos medias. Una a cor-
to plazo, con el plan de digitalización de 
cien mil empresas, en coordinación con 
la secretaría de Estado. Por otra parte, a 
medio y largo plazo, con el objetivo de in-
troducir la innovación, los cambios en la 
cultura, en la mentalidad, en los procesos 
productivos. Ese cambio en la mentalidad 
será un valor añadido y será beneficioso 
para las empresas y para los trabajadores, 
ya que mejorará las condiciones en las que 
trabajamos. Son distintas velocidades de 
mejora desde distintos puntos de vista, 
con el objetivo de modernizar nuestro te-
jido productivo.   

lograr una conectividad de muy alta ca-
pacidad y, si somos capaces de generar 
las infraestructuras que permitan tener-
la, estaremos favoreciendo que determi-
nadas empresas puedan asentarse en este 
territorio. Esa autopista submarina para 
los datos permitirá estar conectados con 
nodos de comunicación como Marsella, 
Lisboa, el resto de Europa, Norte de Áfri-
ca, Asia, etcétera, y será enormemente 
beneficioso para atraer centros de datos 
y dar un paso más a esa estrategia de con-
vertir a Alicante en un hub tecnológico. 
—¿Se han tomado medidas para reducir 
la brecha digital en zonas despobladas?
— Hay distintos tipos de brecha, pero 

Distrito Digital ha convertido 
a Alicante en un ‘hub’ 
tecnológico. Un elemento 
tractor que, después, traslada 
toda la innovación al resto de 
sectores y territorios

Es importante propiciar las 
condiciones para que el 
talento se quede. Hacemos 
un esfuerzo en formar a 
nuestra gente y queremos 
que estén aquí
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La cara es la nueva llave, y la tecnolo-
gía de biometría facial permite usar-
la en la vida cotidiana para retirar 

dinero de un cajero, abrir una cuenta ban-
caria o pedir un microcrédito. Y todo ello, 
con la misma facilidad con la que uno se  
saca un selfie. Esta idea de poner la inteli-
gencia artificial al servicio de las personas 
se encuentra detrás de una compañía líder 
en el sector de la verificación digital de 
identidad, la empresa alicantina FacePhi. 

En tan solo nueve años, FacePhi se ha 
convertido en un referente global con pre-
sencia en más de veinticinco países, facili-
tando el acceso seguro a servicios y datos 
a más de treinta y nueve millones de per-
sonas. Y es que la tecnología de verifica-
ción digital de identidad de esta compañía 
ha abierto un mundo de posibilidades en 
el que solo es necesario un rostro y la cá-
mara de un dispositivo móvil para realizar 
operaciones muy presentes en el día a día. 

Las soluciones de onboarding digital y 
autenticación biométrica de FacePhi es-
tán siendo usadas a nivel mundial para 
facilitar el cobro de pensiones, mejorar el 
acceso seguro a espacios como aeropuer-
tos y estadios deportivos, gestionar servi-
cios hospitalarios o realizar las operacio-
nes más habituales con entidades finan-
cieras. Actualmente, corporaciones de re-
ferencia como CaixaBank, Banco Santan-
der, Daegu Bank, Supervielle o el Valencia 
CF confían en FacePhi para brindar a sus 
clientes una experiencia más cómoda y al 
mismo tiempo segura.

La verificación de identidad segura 
En los últimos años se ha empezado a 
convivir con naturalidad con diferentes 
formas de verificación digital de identi-
dad, pero ¿sabemos cómo funciona esta 
tecnología? ¿Cómo gestiona la privacidad 
de nuestros datos? FacePhi tiene como 
constante en su desarrollo como empresa 
la convicción de que su tecnología debe 
ser utilizada de forma ética, responsable 
y garantizando el derecho a la privacidad. 
Es por eso que su software está dirigido 
exclusivamente a la verificación y autenti-
cación individual y voluntaria de la iden-
tidad del usuario. Para acceder al empleo 
de este, el usuario es informado previa-
mente a la prestación de su consentimien-

FACEPHI, LA EMPRESA ALICANTINA 
REFERENTE MUNDIAL EN BIOMETRÍA ÉTICA

FacePhi ha impulsado su entrada en los 
llamados sandbox regulatorios, que son 
espacios de prueba creados por las admi-
nistraciones públicas para innovar y adap-
tar las ventajas de las nuevas tecnologías a 
la legislación existente en diferentes ámbi-
tos como, por ejemplo, el sector financie-
ro. En este sentido, un importante hito ha 
sido la apuesta del Gobierno surcoreano, 
a principios de 2021, por la tecnología de 
FacePhi, seleccionándola para impulsar 
la innovación en su sistema bancario me-
diante la incorporación de sus soluciones 
biométricas a su plan estratégico ‘Innova-
tion Financial Services’.

Innovación y sostenibilidad
La compañía está convencida de que tec-
nologías como la suya también están im-
pulsando un modelo económico más sos-
tenible y respetuoso con el medio ambiente. 
Desde la firma apuntan un claro ejemplo: 
según el Banco de España, solo en nuestro 
país hay 86,2 millones de tarjetas bancarias 
en circulación. Cada tarjeta pesa aproxi-
madamente cinco gramos, lo que supone 
unas cuatrocientas treinta y una toneladas 
de material plástico que deben reemplazar-
se cada cierto tiempo. Las operaciones ban-
carias mediante tecnología para la verifica-
ción de identidad no solo son más prácti-
cas, sino que también son más ‘verdes’.

Captación del talento
El crecimiento experimentado por Face-
Phi ha sido posible, en gran medida, gra-
cias a su equipo humano. Un equipo que 
ha crecido exponencialmente en los úl-
timos años y que ya suma más de ciento 
cincuenta profesionales. Desde hace años, 
las fronteras han dejado de ser un obstá-
culo para que la compañía cuente con los 
mejores profesionales, y aunque la mayo-
ría de su plantilla se encuentra en la sede 
de Alicante, FacePhi impulsa un modelo 
de trabajo híbrido al que ya se acoge el 
70% de sus empleados. 

Esta política de recursos humanos ha 
permitido a la firma crear equipos con resi-
dentes en otras partes de España y en otros 
países, captando el mejor talento para se-
guir pensando en una expansión que, co-
mo la propia tecnología, cada día tiene un 
carácter más global.   

Javier Mira, CEO y cofundador. 

to y acepta, expresamente, la política de 
protección de datos vigente.

En esta línea, la compañía ha certifica-
do su Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI) con la norma 
ISO 27001, acreditando que toda la in-
formación de los usuarios se procesa de 
forma responsable y plenamente confia-
ble. Este aval y la propia trayectoria de 

El Gobierno surcoreano ha 
seleccionado a FacePhi para 
impulsar la innovación del 
sistema bancario mediante 
sus soluciones biométricas
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SOSTENIBILIDAD Y 
DIGITALIZACIÓN  LIDERAN 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
INDUSTRIA DEL CALZADO DE 
LA MANO DE INESCOP 

Inescop, Centro Tecnológico del Calza-
do, impulsa once actuaciones de I+D+i, 
enmarcadas en tres grandes líneas de 

investigación, con la financiación del Ivace 
y los Fondos Feder, y con un presupuesto 
total de 2,5 millones de euros, con el fin de 
generar soluciones tecnológicas que ayu-
den a las empresas del sector del calzado a 
afrontar los retos actuales, ganar en com-
petitividad y contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Pruebas de uso para medir el confort 
de la pisada y la fatiga muscular en el 
proyecto Sportshoes I. INESCOP 
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Sostenibilidad y economía circular

El sector del calzado tiene una misión, y 
esta es la de alcanzar una industria neutra 
en emisiones y orientada a lo circular, en 
la que los productos sean más duraderos, 
reciclables, fáciles de reutilizar y reparar. 

Para alcanzar este objetivo es necesa-
rio el desarrollo de soluciones tecnológi-
cas verdes que faciliten la implantación de 
sistemas de producción sostenibles, que 

2. Greenmatshoe II
El inminente agotamiento de combusti-
bles fósiles, la generación y acumulación 
creciente de residuos y el cambio climáti-
co son algunos de los retos actuales de la 
industria. Por ello, y ante la creciente de-
manda de materiales sostenibles proceden-
tes de fuentes renovables, Inescop investi-
ga el desarrollo de materiales de empeine 
circulares basados en la revalorización de 
residuos, principalmente de tipo agrícola y 
no aptos para consumo humano ni animal. 

El proyecto Greenmatshoe II contribuye 
así al concepto de biorrefinería a través de 
un procesado sostenible de la biomasa en 
un amplio espectro de productos de inte-
rés para la industria del calzado: principios 
activos, biopolímeros, colorantes naturales 
y fibras, entre otros.

3. Promatshoe
El desarrollo creciente de materiales soste-
nibles innovadores basados en el reciclado 
o revalorización de residuos industriales de 
diferente naturaleza, conlleva dificultad en 
su etiquetado debido a la complejidad del 
material reciclado y la ausencia de métodos 
de análisis estandarizados para su identifi-
cación. Por ello, a través del proyecto Pro-
matshoe, Inescop investiga la puesta a pun-
to de protocolos de análisis que permitan 
evaluar la composición de materiales ba-
sados en materias primas procedentes del 
reciclado, con el fin de dotar a las empresas 
de herramientas fiables para comunicar la 
sostenibilidad de sus productos de una for-
ma adecuada.

4. Recyglue I
Los adhesivos juegan un papel fundamental 
en la unión de los diferentes componentes 
del calzado para dotarle de una estructura 
resistente y duradera, pero dificultando su 
separación en el proceso de reciclado al final 
de su vida útil. Por ello, a través del proyec-
to Recyglue I, Inescop investiga el desarrollo 
de adhesivos desmontables o reversibles a 
partir de materias primas de origen biogéni-
co que faciliten la separación de las uniones 
y, por tanto, de los componentes del cal-
zado, contribuyendo así a su reutiliza-

permitan preservar el valor de los pro-
ductos y materiales el máximo tiempo 
posible, minimizando la extracción de 
recursos y la generación de residuos y 
emisiones a la atmósfera.

Transformación digital

La transición hacia lo digital de la indus-
tria del calzado se planeta como un reto, 
pero sobre todo como un desafío lleno 
de oportunidades para las empresas. Este 
desafío permitirá generar un nuevo mo-
delo industrial en el que la innovación 
sea colaborativa, los medios productivos 
estén conectados y sean flexibles, las ca-
denas de suministro estén integradas y 
los canales de distribución y atención al 
cliente sean digitales. 

Bienestar y salud

El consumidor pasa a ser el centro. Ga-
rantizar su bienestar y salud es una prio-
ridad, por lo que las empresas de calzado 
deben explorar soluciones tecnológicas 
que mejoren el confort del calzado. Y es 
que el confort se ha convertido en una de 
las estrategias de diferenciación actuales 
para las empresas, donde la experiencia 
de usuario se convierte en un aspecto cla-
ve en la decisión de compra del producto.

Materiales avanzados y biobasados

1. Coatplas I
Uno de los retos actuales de la industria 
es la eliminación de sustancias peligro-
sas restringidas por la legislación euro-
pea vigente como el Reach que, además, 
utilizadas en determinados materiales y 
procesos, pueden dañar la salud de las 
personas y el planeta, utilizadas en de-
terminados materiales y procesos, co-
mo es el caso de algunos tratamientos 
de acabados funcionales que se realizan 
actualmente en el sector del calzado. Por 
ello, la industria busca procesos más sos-
tenibles exentos de sustancias químicas 
peligrosas, que contribuyan al desarrollo 
de productos de calidad, seguros y de ba-
jo impacto ambiental. 

A través del proyecto Coatplas I, Ines-
cop investiga el desarrollo de nanorecu-
brimientos funcionales mediante poli-
merización por plasma de baja presión, 
como alternativa sostenible, para dotar 
al calzado completo, o sus materiales, de 
repelencia al agua, así como mejorar la 
adherencia de recubrimientos y tintes. 

Inescop impulsa once 
actuaciones de investigación, 
con la financiación del Ivace 
y los Fondos Feder, con un 
presupuesto total de 2,5 
millones de euros
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ción, reparación o reciclado. La utiliza-
ción de este tipo de adhesivos contribui-

rá, por tanto, a la circularidad del calzado.

Tecnologías verdes y disruptivas

1. Bioreq II
La industria del curtido trabaja en el desa-
rrollo de cueros biodegradables y compos-
tables para disminuir la huella ambiental 
al final de su vida útil, contribuyendo así al 
desarrollo de productos más sostenibles y 
circulares. El uso de metales como el cro-
mo, utilizados en la curtición, prolonga el 
tiempo de descomposición de los cueros 
e impide su revalorización en procesos de 
compostaje industrial. Por ello, en el proyec-
to Bioreq II se trabaja para generar conoci-
miento que permita establecer los requisitos 
necesarios para el desarrollo de cueros com-
postables e identificar los microorganismos 
que intervienen en el proceso, así como en 
el desarrollo de metodologías de análisis que 
permitan determinar su compostabilidad de 
forma rápida y fiable. 

2. Sustainable by Design I 
La creciente demanda de productos más res-

para disminuir la huella ambiental y contri-
buir al desarrollo sostenible de la industria.

Bienestar y salud, las prioridades

1. Sportshoes I
La importancia del confort para el consu-
midor actual se hace aún más patente con la 
tendencia actual del calzado estilo deporti-
vo, que no solo se impone en las pasarelas y 
las calles, sino también en entornos labora-
les. Por ello, el proyecto Sportshoues I abor-
da el concepto completo de calzado de estilo 
deportivo, analizando su uso en un entor-
no: casual, técnico y profesional. Además, se 
busca confeccionar una base de datos con las 
características físico-mecánicas y funciona-
les del calzado deportivo, tanto técnico co-
mo de uso casual y laboral, para disponer de 
guías técnicas para el desarrollo y selección 
de calzado deportivo confortable y eficiente.

2. Thermodelshoe II
El confort térmico de nuestros pies es clave 
para nuestro bienestar, así como para nuestra 
protección y seguridad en ambientes extre-
mos. Con el propósito de poder llegar a cuan-
tificar esta propiedad y que su evaluación sea 

petuosos desde el punto de vista social y 
ambiental ha acelerado la transformación 
del modelo productivo del sector del calza-
do para conseguir una industria moderna, 
eficiente en el uso de los recursos, neutra 
en emisiones y competitiva. Para ayudar a 
las empresas a afrontar este reto, a través del 
proyecto Sustainable by Design I, Inescop 
analiza la situación ambiental en la que se 
encuentran las empresas de calzado y com-
ponentes mediante autodiagnósticos es-
pecíficos para identificar las innovaciones 
tecnológicas clave que se deben implantar 

Análisis de medición del porcentaje de biodegradabilidad del cuero para el proyecto Bioreq II. INESCOP

Las propuestas de I+D+i 
se basan en conocimiento 
tecnológico para apoyar la 
transformación del modelo 
productivo del sector

Los proyectos de Inescop no 
solo miran por los beneficios 
de las empresas, sino por el 
bienestar de las personas, la 
sociedad y el medioambiente



NOVIEMBRE 2021 • Plaza • 21

más fiable, Inescop trabaja en el desarrollo de 
un modelo de predicción de confort térmico 
en calzado en el marco del proyecto Thermo-
delshoe II. Se trata de un modelo basado en 
técnicas de inteligencia artificial, el cual tiene 
en cuenta aspectos del calzado relacionados 
con el aislamiento térmico y la resistencia al 
vapor de agua en condiciones estáticas, bajo 
condiciones ambientales estándar y extremas.

Digital, inteligente y conectada

1. TLR-Shoe
La automatización de operaciones centra-
das en el corte montado, como el lijado o el 
rebatido, está relativamente introducida en 
la industria, aunque dada la precisión re-
querida y la variabilidad de modelos y ta-
llajes presentes en el calzado, requiere de un 
proceso manual de aprendizaje de la trayec-
toria lento, tedioso y que deja la máquina 
fuera de la cadena de producción durante 
el proceso. Por ello, el proyecto TLR-Shoe 
trabaja en la generación automática de este 
tipo de trayectorias multieje mediante un 
sistema que permita su digitalización.

2. Sivitremar II
Las tendencias de consumo actuales, en las 
que se prima la diferenciación del producto, 
imponen a la empresa de calzado la necesi-
dad de multiplicar el empleo de recursos, tan-
to humanos como materiales, en la concep-
ción, diseño y fabricación de prototipos. Con 
el fin de dinamizar estos procesos a través 
de su digitalización, Inescop investiga, en el 
marco del proyecto Sivitremar II el desarro-
llo de una plataforma web de combinación 
dinámica y colaborativa de materiales sobre 
modelos 3D con una calidad fotorrealista.

3. Subsoles II
La diversidad de piezas y accesorios que 
componen un zapato puede determinar el 
nivel de complejidad a la hora de abordar 
su diseño en 3D. Para facilitar este proceso 
a las empresas y hacerlas más competitivas, 
el proyecto Subsoles II trabaja en una he-
rramienta que permita agilizar y simplificar 
el diseño 3D de componentes de calzado 
como pisos, tacones, tapas, cuñas y suelas.

Todas estas propuestas de I+D+i están 
basadas en conocimiento tecnológico pa-
ra apoyar la transformación del modelo 
productivo del sector, pero también en 
los ODS. En definitiva, los proyectos de 
Inescop no solo miran por lo beneficios 
económicos de las empresas, sino también 
por el bienestar de las personas, la socie-
dad y el medioambiente.  

Análisis de experiencia de usuario 
con técnicas neurocientíficas para el 
proyecto Thermodelshoe II. INESCOP 
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Verne Group, compañía tecnológi-
ca especializada en telecomunica-
ciones y TIC, lanzó hace un año la 

división Verne Tech, la apuesta de la orga-
nización por el desarrollo de servicios en 
tecnologías emergentes con el objetivo de 
dar soluciones de transformación digital a 
través de una experiencia tecnológica tres-
cientos sesenta grados para las compañías. 

«El primer aniversario de la división Ver-
ne Tech es muy satisfactorio, gracias al ím-
petu y esfuerzo del equipo, formado por 
más de doscientos cincuenta profesiona-
les», apunta Gianni Cecchin, CEO de Ver-
ne Group. «La universalización de la digi-
talización es una de las palancas para salir 
de la crisis, especialmente disminuyendo 
la existente brecha digital. Esto repercuten 

UN AÑO DE VERNE TECH, 
LA APUESTA DE VERNE GROUP 
POR LA UNIVERSALIZACIÓN DE 
LA DIGITALIZACIÓN

empresas de apostar por la digitalización 
y la optimización de los procesos, tan-
to es así que en el último año la deman-
da de los servicios cloud ha incrementa-
do un 65%, según datos de Verne Group. 
La compañía también apunta a un creci-
miento de la demanda en ciberseguridad, 
análisis de datos y herramientas colabo-
rativas debido al teletrabajo.  

Almacenamiento ‘cloud’, 
ciberseguridad y analítica 
de datos son las áreas de 
tecnología inteligente más 
demandadas ahora
cualquier tipo de empresa, especialmente 
en la pyme. Si esta no evoluciona, difícil-
mente lo hará el país. Las empresas que 
apuestan por la integración de procesos 
tecnológicos se diferencian de los compe-
tidores y mejoran la eficiencia». 

Las áreas de TI más demandadas 
Las tecnologías emergentes están en 
alza. La pandemia del coronavirus ha 
puesto en entredicho la necesidad de las 

Gianni Cecchin, CEO de Verne Group. PLAZA 
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La ciudad de Almussafes está implicada 
en un importante número de iniciati-
vas de innovación que pretenden alinear 

el municipio con los principales objetivos del 
mecanismo europeo Next Generation, el Plan 
Nacional de Resiliencia y la Estrategia Valen-
ciana de Recuperación.  

Para dotar a todas estas iniciativas de un 
alcance global, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha la agenda Almussafes 2030. Li-
derada directamente desde la alcaldía, se 
trata de una herramienta integral de par-
ticipación social, gobernanza institucional 
y participación público privada en la que 
confluyen todos los objetivos de transfor-
mación estratégica del muncipio a medio 
y largo plazo. 

De Almussafes 2030 depende uno de los 
planes de mayor calado estratégico del mu-
nicipio, el proyecto e-AMIC, cuyo objetivo 
es promover una transformación del clus-
ter industrial de la ciudad hacia un entor-
no basado en la fabricación eléctrica y en la 
diversificación de los sectores productivos 
de implantación en las áreas industriales de 
Almussafes. Ambos proyectos optan a con-
vertirse en proyecto piloto de la Agenda Ur-
bana Española, un instrumento de planifi-
cación y financiación puesto en marcha por 
el Gobierno de España e integrado en la Po-

presas de un mayor número de servicios 
y están coliderando el proceso de implan-
tación de un modelo de polígono inteli-
gente que permitirá importar el sistema 
de gestión de una smart city a un entorno 
de producción industrial con las mismas 
funcionalidades que en un contexto ur-
bano avanzado. 

Otro de los proyectos de innovación más 
importantes que se vislumbran en el corto 
plazo es la iniciativa conjunta de la patronal 
AVIA (de componentes de automoción) y 
de la Agencia Valenciana de Innovación, pa-
ra dotar al área industrial Juan Carlos I con 
una de las primeras implantaciones de una 
tecnología habilitadora 5G con fines espe-
cíficos de fabricación industrial. Las redes 
5G representan uno de los mayores desafíos 
para la transformación industrial de acuer-
do con las exigencias de digitalización que 
marca la Unión Europea. 

Por último, pero no menos importante, 
Almussafes forma parte de la prestigiosa 
Red Innpulso. Esta red concentra las capa-
cidades de los municipios más adelantados 
en materia de innovación, sirviendo como 
centro receptor y distribuidor de informa-
ción relativa a la I+D+i en todas sus facetas, 
tanto a nivel local, de comunidad autónoma 
o estatal como internacional.   

lítica Palanca 1 del Plan España Puede. Su 
misión es identificar aquellos municipios 
del país que se caracterizan por el elevado 
interés de las iniciativas que están desem-
peñando, seleccionar las metodologías de 
participación más innovadoras y los pro-
cesos de participación social, empresarial 
y ciudadana que merecen ser implanta-
dos con carácter general en los demás mu-
nicipios de España. 

«Además de prestar un apoyo incon-
dicional al futuro del sector automoción, 
desde el Ayuntamiento estamos trabajan-
do en una estrategia de diversificación in-
dustrial para ampliar la presencia econó-
mica en su territorio de otros sectores con 
gran potencial relacionados con la econo-
mía circular, el diseño, la innovación tec-
nológica, el emprendimiento o la econo-
mía social», afirma el alcalde, Toni Gon-
zález, quien define las áreas industriales 
de Almussafes como espacios de elevada 
capacidad de innovación. 

Se trata del único municipio de la Co-
munidad Valenciana que ya ha implan-
tado las Entidades de Gestión y Moder-
nización en todas sus áreas: el polígono 
Juan Carlos I y la Zona Norte. El ejecu-
tivo local trabaja codo a codo con estas 
entidades de gestión para dotar a las em-

Transformar el clúster industrial 
hacia la fabricación eléctrica y 

diversificar  los entornos productivos 
de sus áreas industriales, los dos 

objetivos del proyecto e-AMIC. PLAZA 

ALMUSSAFES AVANZA EN SU 
AGENDA ‘ALMUSSAFES 2030’ CON 
MÚLTIPLES INICIATIVAS PARA 
TRANSFORMAR EL MUNICIPIO





26 • Plaza • NOVIEMBRE 2021

ESPECIAL INNOVACIÓN

Aire Networks es el cuarto operador 
mayorista de telecomunicaciones 
en España, cuenta con una red de 

más de veintisiete mil kilómetros en todo 
el territorio español y ofrece servicios de 
conectividad, voz, audiovisual, centro de 
datos y cloud (nube) para operadores, em-
presas y administraciones públicas. 

La compañía ilicitana ha adquirido el ope-
rador portugués Ar Telecom, como un paso 
más dentro de su estrategia de internacio-
nalización. Con esta adquisición, la factura-
ción consolidada de todo el grupo superará 
los ciento veinte millones de euros en 2021. 
Además, acaba hacerse con el contrato para 
alojar la infraestructura digital y el almace-
namiento de datos de Suma Gestión Tribu-
taria, el organismo encargado de gestionar 
y recaudar los tributos municipales de los 
ayuntamientos de la provincia de Alicante.

te año, sino que se ha disparado…
— OasIX sigue creciendo. De hecho, es 
una de las actividades principales de la 
empresa y un pilar del crecimiento futu-
ro de la compañía. Se ha hecho mayor a 
través del desarrollo de SoaX, un orques-
tador que permite la gestión de nubes hí-
bridas (publicas y privadas). Este es uno 
de los principales logros del año convir-
tiéndose, desde su lanzamiento en el mes 
de junio, en uno de los servicios estrella 
de la división OasiX. A través de esta pla-
taforma puede autogestionar de manera 
sencilla su capacidad de computo y alma-
cenamiento. Además, soluciones de DR 
(disaster recovery - plan de recuperación 
antes desastres) garantizan a los clientes 
la disponibilidad total de sus datos frente 
a cualquier eventualidad. 
— ¿Hacia qué territorios se expande?
— OasIX ha crecido, además, porque lo 
han hecho nuestros data centers. Hemos 
duplicado el tamaño de nuestro data cen-
ter en el Parque Empresarial de Elche, pero 
también hemos abierto nuevos en Zarago-
za, Málaga y Lisboa. Además, estamos en 
proceso de abrir uno nuevo en Talavera de 
la Reina, que dará servicio a toda la región 
de Castilla La Mancha, y otro en Madrid, en 
el distrito Madbit, centro neurálgico de los 
CPDs. En cuanto a la expansión internacio-
nal, la adquisición del operador portugués 
Ar Telecom permite a la división OasiX 
proseguir con su crecimiento logrando así 
no solo la consolidación del proyecto sino 
su posicionamiento a nivel internacional.
—¿Cuáles son las ventajas de los cen-
tros de datos de proximidad?
— Cada vez más, las empresas y adminis-
traciones son conscientes de la necesidad 
de conocer dónde están alojados su datos. 
Antes, llegaban a un acuerdo con grandes 
clouders internacionales, pero no se preo-
cupaban de dónde estaban alojados los da-
tos. Ahora quieren que estén cerca de sus 
ubicaciones físicas y solicitan los centros 
de datos de proximidad, sobre todo por la 
calidad del servicio y el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 

A veces es necesaria la inmediatez y, , 
por ello, los centros de datos de proximi-
dad ofrecen una capacidad de respuesta 
más rápida, una menor latencia y, por lo 
tanto, mejoran la calidad del servicio y la 
experiencia del usuario. La gestión del da-
to adquiere especial relevancia en las em-
presas de mayor tamaño por el volumen y 
la criticidad de la información que tratan. 
Si bien, cada vez más las pymes se están 
profesionalizando en este área.   

— ¿Qué diferencia a Aire Networks de 
otros grandes operadores?
— El elemento que realmente nos di-
ferencia en el mercado es el hecho de 
confeccionar para nuestro cliente un 
traje a medida. Llevamos más de veinte 
años centrándonos en sus necesidades 
y diseñando soluciones a medida. Pri-
mero a través de la conectividad vía ra-
dio, después vía fibra, comunicaciones 
fijas y móviles, desarrollando Perseo, 
nuestra propia plataforma de conteni-
dos audiovisuales, y promoviendo so-
luciones cloud y datacenter. Todo ello, 
con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes y ayu-
darles a crecer. 
— La nueva división OasiX para la 
gestión del almacenamiento cloud o 
en ‘nube’ no solo se ha consolidado es-

AIRE NETWORKS 
«LOS ‘DATA CENTER’ DE 
PROXIMIDAD DAN UN SERVICIO 
DE MAYOR CALIDAD»

Carlos Cortés, director comercial, marketing y clientes de Aire Networks. PLAZA 
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La tecnología y la digitalización son 
clave en el modelo de negocio de 
CaixaBank, que tiene como priori-

dad estratégica ofrecer la mejor experien-
cia por cualquier canal, para que el cliente 
pueda elegir en cada momento el servicio 
que prefiere en función de sus necesida-
des. De esta forma, la entidad cuenta con la 
más amplia red de oficinas de España, una 
potente oferta omnicanal, la red de cajeros 
más extensa y el mayor número de clientes 
digitales activos del país. 

ATMNow
Así por ejemplo, con el proyecto ATM-
Now, CaixaBank se ha convertido en el 
primer banco del mundo en ofrecer una 
experiencia totalmente omnicanal, con el 
mismo nivel de calidad, imagen y servicio 

CAIXABANK 
INNOVA PARA OFRECER AL CLIENTE LA MEJOR 
EXPERIENCIA EN CUALQUIER CANAL

CaixaBank cuenta con una potente oferta omnicanal, así como la mayor red de oficinas y cajeros. PLAZA 

en todos sus canales digitales. ATMNow 
es una nueva plataforma tecnológica en 
sus cajeros para ofrecer la misma expe-
riencia de uso de la banca digital que en 
móvil y web. 

A ello se une que la entidad está im-
plantando la tecnología de reconoci-
miento facial en cajeros, lo que ofrece 

Actualmente, 10,4 millones 
de personas utilizan 
CaixaBankNow, que ocupa 
la primera posición en 
el mercado nacional e 
internacional

una mejor experiencia de usuario y una 
mayor seguridad. Además, fue la prime-
ra entidad en realizar una apuesta decidi-
da por los nuevos medios de pago: tarjetas 
contactless, wearables y los pagos en todo 
tipo de entornos móviles.

Red de oficinas
Por lo que respecta a la red de oficinas, esta 
se encuentra en constante evolución para 
estar cerca de las demandas de los clientes. 
La estrategia de la entidad combina inno-
vación, plasmada en la creación de oficinas 
de nuevo modelo que transforman la expe-
riencia del cliente, como las oficinas Store, 
las oficinas all in one, y con el compromiso 
de mantener su presencia y su vocación de 
servicio en el ámbito rural a través del mo-
delo AgroBank. 
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Banca online
Actualmente, 10,4 millones de personas 
utilizan CaixaBankNow, el canal de banca 
online de CaixaBank y que ocupa la prime-
ra posición por cuota de penetración en el 
mercado nacional e internacional, según 
datos de ComScore. Además tiene también 
un canal para empresas, CaixaBank Now 
Empresas. Además de los servicios ban-
carios y de ofrecer información adaptada 
al perfil del cliente, CaixaBankNow ofre-
ce también servicios fintech de claro valor 
añadido. 

La banca online de CaixaBank se com-
plementa con la aplicación imagin, dirigi-
da a los mayores de 18 años,que ha pasado 
de ser una app puramente bancaria, líder 
en ese segmento de edad, a una platafor-
ma que incluye servicios financieros y no 
financieros, como contenidos digitales y 
experiencias, convirtiéndose en una comu-
nidad de usuarios.

inTouch
Y para aquellos clientes con perfil digital, 

Nuevas tecnologías al 
servicio del cliente 
 Big Data, Inteligencia Artificial, 
Cloud Computing, Quantum 
Computing, Blockchain, 
Ciberseguridad, Innovación 
abierta... son conceptos que forman 
parte del día a día de CaixaBank y 
que les sirven para para identificar 
las necesidades financieras de los 
clientes, agilizar la toma de 
decisiones, desarrollar nuevos 
servicios financieros y bancarios y 
personalizar tanto la atención de los 
gestores de la entidad como la 
información que los clientes 
reciben a través de los diversos 
canales, con soluciones punteras en 
el mercado. 

Para emprendedores 
innovadores, CaixaBank 
cuenta con DayOne 
y entrega los Premios 
EmprendedorXXI

poco uso de la oficina y reducida dispo-
nibilidad de tiempo, CaixaBank cuenta 
con inTouch, un modelo de atención digi-
tal, que ofrece atención personalizada a los 
clientes a través de los canales tecnológicos, 
desde la videoconferencia hasta la mensa-
jería instantánea. Asimismo, inTouch es in-
novador por la forma de seleccionar a los 
clientes que pueden tener interés en un ser-
vicio de este tipo, mediante la aplicación de 
tecnología big data y técnicas de business 
intelligence. 

DayOne 
CaixaBank cuenta con DayOne, división 
especializada en servicios financieros crea-
dos para acompañar a start-ups y scale-ups 
en todas sus fases, desde su etapa de creci-
miento y búsqueda de financiación, has-
ta su consolidación. De hecho, para con-
tribuir al desarrollo de jóvenes empresas 
innovadoras con alto potencial de creci-
miento, la entidad lanza cada año los Pre-
mios EmprendedorXXI, un reconocimien-
to de referencia para start-ups de España y 
Portugal.

Toda esa apuesta le ha valido varios ga-
lardones como el Banco más innovador de 
Europa Occidental 2021, por parte de Glo-
bal Finance; Mejor banco digital en ban-
ca de particulares en España 2020, o Me-
jor entidad de Banca Privada de Europa 
por su cultura y visión digital 2020, entre 
otros.   

La entidad ha recibido diversos reconocimientos por su apuesta por la innovación y la tecnología. PLAZA 
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Detrás del éxito de Fermax, señala su 
director general, Jeremy Palacio, está, 
por un lado, «el esfuerzo, la motiva-

ción y la dedicación de un gran equipo hu-
mano que ha hecho posible que Fermax se 
mantenga activa durante más de 72 años de 
historia. El talento y el conocimiento, unido 
a la calidad en el servicio y la calidad del pro-
ducto, hacen que Fermax sea un referente en 
el sector, tanto a nivel nacional como interna-
cional». A ello se une su  capacidad de tener 
una visión estratégica clara «que nos ayuda a 
definir cuál va a ser nuestro camino a seguir, 
el rumbo adecuado y tomar decisiones que 
nos garanticen una viabilidad y permanencia 
a largo plazo como compañía».  

Y esa estrategia pasa en la actualidad por 
evolucionar y adaptarse a los cambios en 
nuestro entorno y donde conceptos como 
transformación digital, conectividad, Soft-
ware as a Service (SaaS), Cloud Computing, 

FERMAX AVANZA HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 
SUS PROCESOS Y PRODUCTOS

inteligencia artificial, y otros muchos, han 
venido para quedarse y están revolucionan-
do nuestro mundo.  

Eso es lo que está detrás de su decisión de 
adquirir el 20% de Dekalabs, especialistas en 
proyectos tecnológicos creando soluciones 
y productos digitales a medida. «Llevamos 
tiempo definiendo estrategias que nos per-
mitieran migrar desde una empresa fabril 
de producto analógico hacia una empresa 
digital de producto conectado. Dentro de 
nuestra estrategia se incluían acciones enca-
minadas a contar con colaboradores y part-
ners que nos reforzaran en este camino de 
crecimiento tecnológico. Como bien dice 
el proverbio: ‘Si caminas solo, irás más rá-
pido. Si caminas acompañado, llegarás más 
lejos’. La decisión de adquirir el 20% de De-
kalabs responde a esa intención de continuar 
avanzando para llegar lo más lejos posible», 
apunta el director general de Fermax. 

También, dentro de esa estrategia de trans-
formación digital de sus procesos y produc-
tos, y con la visión puesta en cerrar el ciclo de 
producto y en la economía circular, Fermax 
está realizando cuatro proyectos de I+D con 
el apoyo de la Agència Valenciana de la Inno-
vació (AVI) a través de su línea de Programa 
de Promoción del Talento 2021-2023:  Desa-
rrollo de un gemelo digital de instalaciones 
conectadas; Desarrollo de una placa de calle 
para videoportero conectado; Optimización 
de la estrategia de pruebas de campo para 
productos conectados; Desarrollo del entor-
no de gemelo digital en el ámbito cloud. «El 
apoyo de la Agència Valenciana de la Inno-
vació (AVI) permite la incorporación estra-
tégica y el mantenimiento de personal inves-
tigador para lograr abordar nuestro reto de la 
transformación digital en todos los ámbitos 
de actuación de la compañía».

Innovación, calidad y diseño
Y es que, tal y como asegura Palacio, el ADN 
de Fermax ha estado siempre marcado por 
un alto compromiso por la innovación, la 
calidad y el diseño. Un compromiso que ha 
hecho que la compañía haya alcanzado di-
ferentes hitos que han supuesto una revolu-
ción. Por ejemplo, la creación del videopor-
tero, permitiendo que las personas pudieran 
no solo oír sino también ver a quienes llama-
ban a su puerta, marcó un antes y un después 
en la historia de los porteros y videoporteros 
automáticos. 

Y en la actualidad la creación de su siste-
ma DUOX Plus, el primer sistema digital de 
videoportero capaz de funcionar sobre dos 
hilos y que, siendo el sistema más potente 
del mercado, les ha permitido asentar las 
bases para alcanzar otro hito de Fermax: la 
conectividad de sus productos.  

«Innovamos y evolucionamos constan-
temente para permanecer a la vanguardia 
y dar respuesta a estas nuevas demandas y 
necesidades. Vivimos en un mundo mar-
cado por la revolución tecnológica y don-
de lo importante ya no es tanto el produc-
to sino la experiencia que puedes generar 
a través de sus prestaciones. Los usuarios 
buscan prestaciones que les hagan más fácil 
su día a día, y quieren poder disfrutarlas en 
cualquier momento y lugar. Hemos pasado 
de una orientación centrada en el producto 
(Product centric) a una orientación centra-
da en el cliente/usuario (Customer centric). 
Un ejemplo es nuestro servicio de desvío de 
llamada al móvil, el cual te permite respon-
der desde tu teléfono a una llamada que se 
recibe en tu vivienda, aunque no estés físi-
camente en ella».  

Jeremy Palacio, 
director general 
de Fermax. PLAZA 
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Metodología BIM  (Building Infor-
mation Modeling), realidad vir-
tual y realidad aumentada son los 

tres ejes tecnológicos en los que se basa el 
trabajo de Grupo Ceremón. «Creemos fir-
memente en el binomio construcción y tec-
nología y en que dos conceptos que hasta 
ahora han sido casi antagónicos pueden fu-
sionarse en un único concepto: servicio», 
comenta Pepe Rodrigo, socio fundador de 
Grupo Ceremón.  Esa vocación de servicio 
a sus clientes es la que les llevó, hace once 
años, a innovar en el sector de la construc-
ción y se han convertido en especialistas en 
instalaciones de tecnología avanzada para 
el sector industrial.  Ejemplos de ese traba-
jo son las plantas de producción realizadas 
para Ice Cream Factory Comaker, Chic-kles 
o Delibreads, entre otras.

En un momento en el que la implanta-
ción de la Industria 4.0 es una necesidad 
para el tejido empresarial valenciano hay 
que contar con fábricas inteligentes, no so-

En Grupo Ceremón, llevan años diseñando 
y poniendo en marcha sistemas innovadores 
para dar respuesta a los proyectos de edifica-
ción industrial de las compañías.Entre las ven-
tajas de utilizar la metodología BIM, realidad 
virtual y aumentada  en el diseño y construc-
ción de instalaciones industriales se encuen-
tran la reducción de los plazos, la exactitud de 
los trabajos y el ajuste del diseño a las necesi-
dades reales de la empresa. «Las plantas in-
dustriales son proyectos complejos, con mul-
titud de instalaciones diferentes que se cruzan 
y entrelazan para optimizar al máximo los re-
corridos: electricidad, aire comprimido, ni-
trógeno… La idea original puede pasar per-
fectamente por 15 o 20 revisiones distintas. 
El hecho de vivirlo desde dentro, de pisarlo, 
de cuestionarlo a escala real, reduce mucho 
el tiempo de deliberación y resulta en un pro-
ducto totalmente ajustado a necesidades rea-
les». Tal y como Pepe Rodrigo comenta, se tra-
ta el uso de los nuevos desarrollos tecnológi-
cos debe perseguir un objetivo claro: facilitar 
el trabajo y ser más eficientes. 

A ello se une que el uso de las nuevas 
tecnologías facilita una posterior amplia-
ción de las instalaciones o un cambio en los 
procesos, tal y como explica Pepe Rodrigo, 
«cuando terminamos la fase de construc-
ción, tenemos un modelo virtual inteligen-
te que es una copia digital exacta del mode-
lo real, nuestro ABATAR, que el cliente está 
acostumbrado a recorrer, a usar. Sabemos 
que el ABATAR será de mucha ayuda años 
después. Por ejemplo, uno de nuestros clien-
tes -el cual ya tenía su ABATAR desde hace 
dos años-, tomó la decisión de ampliar ca-
pacidad de producción y empezamos a ge-
nerar propuestas dentro del modelo, en el 
entorno digital. Las decisiones se tomaron 
muy rápido. Todo el mundo sabía exacta-
mente lo que tenía que hacer. Hoy en día es-
tamos terminando de instalar la nueva línea 
¡tan solo 3 meses después!».

 Todo ello sin olvidar el componente hu-
mano. Porque una de las máximas de Gru-
po Ceremón es desarrollar relaciones a lar-
go plazo basadas en la confianza, «creemos 
en las personas, no en los números». Y a eso 
también contribuye que trabajan codo a co-
do con el cliente, escuchándole, interiori-
zando sus necesidades e inquietudes «y les 
ayudamos en esa transformación de forma 
eficiente».  

lo a través de la maquinaria que utilizan, 
sino también desde su diseño y construc-
ción, tal y como señala Pepe Rodrigo. «Si 
queremos realmente tener una Industria 
4.0 no construyamos con algo del siglo 
pasado. La tecnología acaba de arrancar 
y esto empieza ahora, ya no es algo de fu-
turo, sino de presente. A todos nos ayu-
da poder tener más control en la produc-
ción y adaptabilidad con nuestros clien-
tes. El potencial es infinito y los procesos 
de mejora son continuos. Si no se apli-
can las empresa se quedarán como es-
tán», resalta. 

GRUPO CEREMÓN EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 
INTELIGENTE PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA 4.0

Pepe Rodrigo, socio 
fundador de Grupo 
Ceremón. KIKE TABERNER

Ejemplo del trabajo de 
Grupo Ceremón son las 
plantas de producción 
de Ice Cream Factory 
Comaker, Chic-Kles o 
Delibreads, entre otras
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En solo seis años, MESbook se ha con-
vertido en una de las Scale-Ups más 
prometedoras del panorama empren-

dedor nacional e internacional.  La firma pro-
porciona información de gestión en tiempo 
real a los equipos directivos de una fábrica, 
así como también digitaliza y relaciona toda 
la operativa básica que actualmente se reali-
za manualmente y de manera desconectada. 
«Todo esto lo montamos con 9.000 euros y 
9.000 millones de horas. Detrás de MESbook 
hay un esfuerzo sin fin, mucha resiliencia y 
una buena gestión de empresa que hoy nos 
lleva a ver los frutos y es increíble. No solo 

MESBOOK LÍDERES EN LA IMPLANTACIÓN 
DE INDUSTRIA 4.0 EN ESPAÑA

porque pasamos de ser tres socios funda-
dores a conformar un equipo de más de se-
tenta especialistas en gestión de fábricas, 
sino que lo conseguimos. ¿Qué consegui-
mos? Mejorar la cuenta de resultados de 
las fábricas partir de la unión de tecnolo-
gía y buenas prácticas industriales», señala  
Fernando Molinuevo, socio fundador de 
MESbook junto con Diego Sáez de Eguílaz 
Cámara y Pablo Rodrígue.

«Ha sido la combinación de muchas 
cosas. La primero es nuestro profundo 
conocimiento del negocio y la experien-
cia de usuario, lo que nos permite ofre-

cer una solución ajustada a las necesidades 
reales del cliente que asegura las ventas, que 
al final termina siendo el oxígeno de cual-
quier empresa. Como ingenieros industria-
les freakies de fábricas hablamos el mismo 
idioma que nuestros clientes porque alguna 
vez estuvimos sentados en su lado de la me-
sa. De hecho, en ese momento ya había de-
cenas de empresas gigantes – como Siemens 
o Schneider - que llevaban mucho tiempo 
ofertando sistemas MES tradicionales pa-
ra controlar la producción, todas propues-
tas tecnológicas muy molonas, pero poco 
prácticas y aterrizadas a la realidad de las 
empresas industriales. Así nace MESbook: 
desarrollamos el producto que nos hubiera 
gustado que nos ofrecieran cuando gestio-
nábamos fábricas», explica Diego Sáez de 
Eguílaz Cámara. 

Esa experiencia industrial también les ha 
permitido trabajar con el Legado, «que al fi-
nal es conocer a fondo lo exitente en el mun-
do industrial que no se puede obviar a la ho-
ra de implantar un proyecto de digitalización 
industrial. En este entorno tan exigente como 
la industria 4.0., es clave el conocimiento ínti-
mo de la realidad del negocio que te permite 
crear un producto muy usable e implantarlo 
de la manera más efectiva. Esta ha sido otra 
de las grandes ventajas competitivas para po-
sicionarnos como líderes de implantaciones 
de Industria 4.0 en España», asegura Fernan-
do Molinuevo.

— ¿Qué aporta MESbook a la transforma-
ción de la industria en industria 4.0?
— Diego: Un cambio de paradigma. Aporta-
mos pragmatismo y resultados en un entor-
no donde prima la novedad tecnológica, pe-
ro no siempre se combina con el know-how 
industrial que se necesita para implantar con 
éxito un proyecto de Transformación Digital 
en la Industria. Somos los únicos que le dan 
un toque no tecnológico a la tecnología. 
—¿Cómo deben implantarla para que sea 
un éxito? 
— Diego: No se puede perder de vista en 
ningún momento la siguiente ecuación: Sa-
tisfacción es igual a Resultados menos ex-
pectativas. 

Para asegurar la satisfacción de proyectos 
de Industria 4.0, hay que gestionar las expec-
tativas del cliente y tener en cuenta el territo-

De izquierda a derecha: Diego Sáez de Eguílaz 
Cámara y Fernando Molinuevo, socios fundadores 
de MESbook. EDIE ANDREU
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MESbook cierra 
su primera ronda 
de inversión  
 

MESbook ha consolidado su 
trayectoria empresarial tras cerrar su 
primera ronda de inversión cercana a 
los dos millones de euros en una 
operación en la que participan Bewater 
funds, Indexa Capital, Cartera de 
Inversiones CM SA, Aliquam 
Investments SL (AUNA) y Archipelago 
Next SA. «Se trata de uno de los hitos 
más importantes en la historia de la 
empresa,  aunque en el fondo nuestra 
Misión sigue siendo la misma: mejorar 
la cuenta de resultados de las empresas 
industriales, con tecnología, Know-
How industrial y método de 
implantación que asegure el cambio en 
las organizaciones; es la única 
propuesta de valor capaz de 
conseguirlo», comenta Fernando 
Molinuevo. Esta ronda ha sido el 
resultado de un trabajo de casi un año y 
se ha aumentado su tamaño «para 
acomodar a quienes mejor encajaban 
con el objetivo: consolidar a MESbook 
en el mercado español y preparar la 
empresa para convertirse en el estándar 
de gestión de fábricas en tiempo real. 
Para ello, se han buscado fortalezas tales 
como presencia en el sector industrial, 
liderazgo geográfico específico, 
desarrollo de negocio SaaS o 
internacionalización», apunta Diego 
Sáez de Eguílaz Cámara.

rio donde jugamos: el Legado de cada empre-
sa industrial, cuya definición tecnológica es 
software o hardware que es difícil de reempla-
zar debido a su amplio uso. En el caso del sec-
tor industrial esta definición se amplía, iden-
tificando cinco capítulos principales: máqui-
nas, personas, sistemas, procesos y cultura. 

Dicho esto, la tecnología no es algo que 
montas desde cero. En la industria, tienes que 
encajarla en un montón de cosas ya existen-
tes y que van a continuar existiendo. Para que 
funcione tienes que tenerlas en cuenta en to-
das las acciones que haces. Por ello, un as-
pecto fundamental para gestionar las expec-
tativas y asegurar una implantación exitosa 
es la planificación de Quickwins, por defini-
ción victorias rápidas que son conseguibles. 
Son resultados tangibles que los enemigos del 
Legado, que son las personas, van a querer 
en el corto plazo: quitar papel, cuadrar ob-
jetivos de producción, productividad y con-
sumo, implantar un sistema de calidad con 
alertas en tiempo real y empezar a pensar en 
proyectos de mejora sencillos, entre otros. 
Luego, conseguir estos Quickwins requiere 
de una planificación con acciones muy con-
cretas con los líderes digitales, que son los 
que interiorizan y tienen en propiedad el pro-
yecto en sí.
— ¿Cuál es el grado de compromiso de la 
industria valenciana en avanzar hacia esa 
transformación?

— Fernando: Esto es como el gimnasio: 
todo el mundo lo quiere y sabe que es impor-
tante, pero siempre hay algo más urgente que 
te desvía de la meta. En la industria valencia-
na, y en toda España, la voluntad es muy alta, 
pero por ahora el compromiso es bajo.

Esto es así, en parte porque se dedica mu-
cho tiempo a los temas urgentes (que en el 
mundo industrial son muchos) y poco o na-
da a los temas importantes. 

En la Industria 4.0 los proyectos son com-
plejos, transversales e involucran a mucha 
gente y esto es un gran reto para la industria 
valenciana. Da ‘pereza’ y siempre pasa a se-
gundo plano cuando en realidad no hay nada 
más estratégico en el mundo industrial que la 
digitalización ahora mismo. Nos queda es-
perar el impacto de los incentivos de ayudas 
y subvenciones que vienen en 2022 para la 
transformación digital de la industria. 
— La industria 4.0, ¿qué va a suponer para 
las empresas? 
— Fernando: Para responder a esta pregun-
ta tenemos que ir al origen. La Industria 4.0 
existe para hacer lo de siempre de manera 
más eficiente gracias a la tecnología. En otras 
palabras, supone tener las herramientas para 

maximizar la productividad, maximizar la 
fiabilidad del sistema de calidad y minimizar 
las desviaciones de costes directos de materia 
prima y mano de obra. ¿Por qué? Esto va de 
ser más competitivos. Los países desarrolla-
dos necesitan que el coste total de producto 
sea lo más parecido posible, si no menor, al 
coste total que se consigue en países en vía 
de desarrollo (que tienen un coste de mano 
de obra brutal, pero tienen desventaja en ca-
lidad, en eficiencia y en logística). Al final, 
todo esto supone fabricar más, mejor y más 
barato que es el objetivo de cualquier empre-
sa industrial.
— ¿Qué supuso entrar en Lanzadera?
— Diego: Lanzadera ha sido el impulso en 
dos momentos claves para MESbook. El 
primero cuando participamos en la tercera 
edición de Lanzadera en 2015, que permi-
tió combinar la experiencia de los tres socios 
fundadores con un entorno de innovación, 
emprendimiento y mentalidad de startup. 
Gracias a ello, MESbook triplicó su equipo, 
cartera de clientes y facturación en los si-
guientes tres años. 

El segundo impulso ocurre el año pasado, 
en 2020 con el apoyo a Scaleups durante la 
pandemia. En un momento de tanta incer-
tidumbre, volver a Lanzadera ha sido como 
volver a casa de nuestros padres: te quieren 
mucho y te cuidan, pero te exigen que apro-
veches al máximo los recursos. Para noso-
tros ha significado salir de nuevo con más 
fuerza. De hecho, Lanzadera ha sido el dina-
mizador inicial para cerrar nuestra primera 
ronda de inversión por casi 2 millones de 
euros. De doscientas empresas que Lanza-
dera reunió para escucharnos, se acercaron 
una docena de interesados y de allí salieron 
las cinco empresas con las que cerramos la 
operación.  

MESbook es el Sistema de Gestión de 
Fábricas en Tiempo Real para fabricar 
más, mejor y más barato. EDIE ANDREU
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La nueva normalidad y las nuevas 
formas de trabajar se han impuesto, 
cambiando profundamente el para-

digma laboral. Estos nuevos escenarios 
marcados por el teletrabajo y la distancia 
social pueden suponer una mejora en al-
gunos aspectos, pero aportan riesgos en 
otros. Por ello, la tecnológica alicantina 
Mindden ha decidido mitigar ese riesgo 
de falta de pertenencia y de soledad en el 
puesto de trabajo, con una campaña in-
terna para reforzar y consolidar el buen 
ambiente laboral.

El objetivo principal de la campaña Be-
mindden es que los equipos distribuidos, 
las sesiones de teletrabajo y las reuniones 
virtuales no menoscabasen una relación 
personal cercana tanto entre trabajado-
res como con clientes. Para ello se han 
llevado a cabo estas acciones: la creación 
de un kit de bienvenida, adaptar las ofici-
nas añadiendo espacios de socialización y 
descanso, potenciar eventos tanto depor-

MINDDEN, CINCO AÑOS 
CUIDANDO A LAS PERSONAS

tá a punto de cumplir cinco años, habien-
do superado los cien trabajadores y mejo-
rando los números prepandemia. El secre-
to de este buen momento —destacan des-
de Mindden—, pasa por colaborar con sus 
clientes adaptando soluciones a sus reali-
dades de negocio. Volcarse hasta conseguir 
una auténtica relación de partners les ha 
permitido seguir creciendo y abarcar nue-
vos clientes internacionales. También en el 
ámbito del desarrollo de software, QA, UX/
UI, Devops, Big Data, el gobierno del dato, 
Machine Learning, Industria 4.0, etcétera.

«No tendría sentido tener una plantilla 
de más de cien personas y 42 procesos de 
incorporación en marcha, si no se tiene 
un plan para cuidar a la gente haciendo 
de Mindden un sitio deseable al que venir 
para quedarse mucho tiempo», comentan 
desde el departamento de Recursos Hu-
manos de la empresa.
Por todo ello, Mindden apuesta por la im-
portancia que se confiere al trato directo con 
las personas, el cuidado de los equipos y a las 
estructuras poco jerarquizadas, ágiles y ba-
sadas en la comunicación fluida, directa y 
enriquecedora. Generando un lugar seguro 
y reconfortante donde poder desarrollarse 
al máximo como profesional en un ambien-
te cuidado y siempre atento a las personas.  

Jesús Ruiz, CEO. PEPE OLIVARES

tivos como festivos, y las clases de inglés 
y alemán gratuitas para trabajadores. 

Todas estas acciones obedecen a una es-
trategia general y trasversal encaminada a 
fortalecer el vínculo dentro de la empre-
sa, y no es más que formalizar algo que 
ya estaba en el ADN de esta compañía. 
Mindden siempre se ha basado en la es-
trategia people-focused que pone en el eje 
a las personas, da igual que sean trabaja-
dores, clientes o proveedores.

El lanzamiento de esta campaña interna 
coincide además con un momento muy 
especial para Mindden, puesto que es-

La tecnológica alicantina 
mitiga el riesgo de falta de 
pertenencia y de soledad 
en el puesto de trabajo con 
una campaña interna para 
el buen ambiente laboral
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Padima cuenta con una amplia expe-
riencia en la protección de la inno-
vación y la creatividad a través de la 

Propiedad Intelectual con las herramien-
tas más vanguardistas. 

Las patentes, los modelos de utilidad, 
los diseños, las marcas o los derechos de 
autor son algunas de las tradicionales fi-
guras de propiedad intelectual con las que 
trabaja la firma. El reto es saber usar e in-
terpretar los derechos de Propiedad inte-
lectual para proteger las tecnologías más 
disruptivas como la Inteligencia Artificial, 
el blockchain, los diseños emergentes u 
otras soluciones digitales.

Proteger correctamente el proceso y 
los desarrollos innovadores es esencial 
para el éxito de un proyecto o empresa. 
No solo por tener una exclusividad en el 
mercado, sino porque la innovación y su 
protección pueden ser una excelente he-
rramienta de marketing que te ayude a 
incrementar el valor de tu proyecto. 

Desde Padima, entienden el esfuerzo que 
supone desarrollar nuevos productos, proce-

PADIMA, AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN 
Se ha visto en el sector de la alimenta-

ción con el nodo 5G que Orange habili-
tó en Mercamadrid, en el mundo agrario 
con desarrollos de variedades vegetales, 
en el comercio con el retail intelligence y 
en toda la industria en general.  

¿Eres diferente? Comunícalo
La innovación debe, en opinión de Padi-
ma, de cerrarse con una comunicación 
efectiva. Ahora, más que nunca, saber co-
municar significa marcar la diferencia. Si 
innovas y comunicas bien, estas fortale-
ciendo tu posición en el mercado, tu com-
petitividad y, por tanto, tu reputación, que 
la principal herramienta para recuperar 
las inversiones en innovación. 

En este sentido, desde Padima aplican pro-
tocolos especiales y adaptados a cada caso 
para ayudar a diseñar las pautas estratégicas 
de comunicación de la innovación, pautas y 
criterios que puedan ser desarrolladas por tu 
equipo interno o agencia de comunicación 
con la que colaboréis. No solo es importante 
innovar, también lo es saber contarlo.  

dimientos o sustancias. Están habituados a 
trabajar con ingenieros de diferentes dis-
ciplinas para identificar la innovación que 
debe protegerse, defenderse y comunicarse.

Innovación en sentido amplio
Cuando hablamos de innovación lo pri-
mero que nos viene a la mente es la tec-
nología, IA, realidad virtual, Big Data, 
5G… pero encontramos innovación en 
todos los ámbitos, también en los secto-
res tradicionales. Es obvio que los hábi-
tos de consumo y el modelo producti-
vo han evolucionado. Esa evolución nos 
lleva a la necesidad de abordar nuevos 
desafíos y la innovación es la respuesta.

Proteger correctamente el 
proceso y los desarrollos 
innovadores es esencial 
para el éxito de un 
proyecto o empresa
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Salud mental y cáncer de mama centran 
el proyecto que ha vuelto a unir al gru-
po sanitario Ribera y a la startup Se-

renmind, con el objetivo de facilitar, a través 
de su aplicación, terapia psicológica online y 
autoguiada a las pacientes con cáncer de ma-
ma, atendidas en las diferentes unidades de su 
Área de la Mama.  

Ribera y Serenmind ya han colaborado pre-
viamente, en concreto en el desarrollo de un 
proyecto piloto de atención psicológica onli-
ne que se puso en marcha en los centros de 
Atención Primaria de los departamentos de 
salud de Vinalopó y Torrevieja, ambos ges-
tionados en este momento por el grupo sani-
tario, en el contexto del programa Corporate 
de Lanzadera. 

El piloto fue un éxito, ya que el uso de la 
aplicación redujo 6 puntos la sintomatología 
de la depresión y 7,3 puntos la de la ansiedad 
en los pacientes a los que se les pautó. Tras los 
buenos resultados en esta área, el grupo sa-
nitario ha formalizado su apuesta por Seren-
mind, con una primera inversión destinada 
a la cocreación de un programa psicológico 

dicos, oncólogos radioterapeutas, médicos 
nucleares, cirujanos plásticos, ginecólogos, 
y también con psicooncólogos y personal de 
Enfermería gestor de cada caso, para acom-
pañar a las pacientes.

Sin embargo, el proyecto que Ribera va a de-
sarrollar ahora con Serenmind permitirá am-
pliar ese soporte emocional para las pacientes 
en las diferentes fases de esta patología, con un 
apoyo y seguimiento individual, las 24 horas, 
gracias a la aplicación de esta startup, que va 
a preparar, junto con el equipo del Área de la 
Mama, materiales adaptados a cada uno de los 
momentos que atraviesan estas pacientes, au-
dios, sesiones de terapia autoguiada, mindful-
ness y técnicas de relajación propias, estadísti-
cas para hacer seguimiento de su propia evo-
lución y balance de las habilidades adquiridas. 

El proyecto ya ha sido aprobado por el 
Comité Ético de Investigación para realizar 
un estudio multicéntrico en el Hospital Uni-
versitario de Torrejón, Hospital Universita-
rio del Vinalopó y Hospital Ribera Povisa, 
con el objetivo de analizar su aceptabilidad 
y eficacia preliminar.   

online, especializado en pacientes con cán-
cer de mama, aunque el objetivo es ampliar 
esta colaboración a un proyecto que abarca 
las áreas de Salud Mental y Oncología, con 
diferentes programas e itinerarios.

Atención integral 360
El programa compartido y transversal del 
Área de la Mama del grupo sanitario Ri-
bera ya facilita una atención integral, 360, 
a las pacientes con cáncer de mama, ga-
rantizando un diagnóstico y tratamien-
to rápido, personalizado y especializado, 
con la mejor tecnología, como el mamó-
grafo 3D con contraste, técnicas pioneras 
como la biopsia rápida y la firma genética 
en esa primera toma de muestra, la cirugía 
oncoplástica, con tatuaje del pezón en los 
casos de reconstrucción mamaria y el ac-
ceso a ensayos clínicos pioneros y estudios 
de nuevos medicamentos revolucionarios. 
Formada por un equipo multidisciplinar, 
que lidera la doctora Julia Camps, el Área 
de la Mama de Ribera cuenta con radió-
logos, cirujanos, patólogos, oncólogos mé-

RIBERA Y SERENMIND  SE ALÍAN PARA 
FACILITAR TERAPIA PSICOLÓGICA ONLINE A 
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA

Alberto de Rosa, director ejecutivo de Centene para Europa y consejero de Ribera, Elisa Tarazona, CEO de Ribera y Kiko Avellaneda, 
CEO de Serenmind, en las instalaciones de Lanzadera. PLAZA 
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Curiosamente, aunque el término smart 
city resuena en medios, instituciones, 
empresas y hasta conversaciones co-

tidianas, no cuenta aún con una defi nición 
consensuada. ¿Es una smart city una ciudad 
del futuro? ¿Una ciudad gobernada por la 
tecnología? ¿O es aquella que tiene un enfo-
que 100% sostenible.  

Sea como fuere y a la espera de una inter-
pretación única, la inteligencia aplicada al 
ecosistema urbano reúne, en mayor o me-
nor medida, una serie de ingredientes:

- El uso de las Tecnologías de la Informa-
ción. Aunque ser smart no implica necesaria-
mente ser tecnológico, ambos términos están 
íntimamente relacionados. 

- Mejora de la eficiencia. 
La aplicación de esa tecnolo-
gía debe estar orientada a dar 
respuesta a las necesidades de 
las ciudades y sus residentes de 
manera ágil y efi caz.

- Mejora de la calidad de vi-
da de los ciudadanos. Una ciu-
dad smart es una ciudad citi-
zen-driven; es decir, focalizada 

UNBLOCK  
LA LLAVE PARA ACCEDER AL 
LADO SMART DE LA CIUDAD

unBlock es, en sí misma, una herramienta 
tecnológica que facilita la digitalización de es-
pacios de la ciudad de manera rápida, y brin-
da experiencias de valor a sus usuarios, lo que 
redunda en una mejora de la efi ciencia y la 
calidad de vida. También de los negocios, que 
obtienen información cualifi cada para mejo-
rar su comunicación con sus clientes e impul-
sar sus ventas. 

Todo ello desde una óptica global y una co-
laboración público-privada. Ya que unBlock 
aglutina todo tipo de servicios en una sola 
app, siempre actualizada para el ciudadano. 
Desde ofertas a información turística, servi-
cios de la ciudad, pasando por oferta de ocio 
y servicios en establecimientos como el wifi  
premium. 

El valor reside, no en la ciudad como tal, ni 
en sus servicios, ni tampoco en sus habitantes, 
sino en la interconexión de todo ellos.

Una solución sencilla, que une la oferta pú-
blica y la oferta privada, sin cuotas ni comi-
siones sobre ventas, con la que las pymes y 
espacios de la ciudad podrán comunicarse 
con sus clientes y usuarios de forma ágil y di-
recta. Ofreciendo así una experiencia perso-
nalizada a sus clientes, tanto en el punto de 
venta con QR inteligente como en cualquier 
punto de la ciudad. 

Una propuesta para todos, para una ciu-
dad inteligente. Pero para eso, lo primero 
es pasarse al lado smart. Conoce más so-
bre unBlock en www.unblockthecity.com/
smart-city.  

en el ciudadano como benefi ciario de todas 
sus políticas y decisiones.

- Visión global. La persecución de la efi -
ciencia no se entiende sin un acercamiento 
a todos los actores, procesos y herramien-
tas que intervienen en la construcción de 
la smart city. 

- Sostenibilidad. Las ciudades smart son 
conscientes de la necesidad urgente de 
apostar por alternativas verdes, limpias y 
sostenibles.

Ser smart, por tanto, es una apuesta que 
requiere compromiso con una nueva forma 
de entender las ciudades y todo lo que ocu-
rre en ellas. ¿Existen propuestas y mecanis-
mos para lograr este nuevo camino hacia la 

ciudad inteligente?
Lo cierto es que sí. Aplica-

ciones como unBlock conec-
tan la propia ciudad con sus 
negocios, sus espacios, los 
residentes y los turistas. Un 
buen ejemplo de cómo to-
dos los ingredientes smart se 
entrelazan para articular una 
mejor experiencia de vida.
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