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1 32 4NAVEGADOR

El Plan Galicia Innova 2020 va a ser el 
principal marco instrumental para 

articular la política de I+D+I gallega 
hasta 2020, en consonancia con los 

objetivos de la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Galicia 

2014-2020 (RIS3).



Galicia es la primera Comunidad 
Autónoma en crecimiento del Gasto 

Público en I+D en el periodo 2013- 2016 
Instituto Nacional de Estadística
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1. Introducción

El contexto actual está 
condicionado por cambios 
transcendentales.  

La globalización, los 
avances tecnológicos y la 
descarbonización son solo 
algunos de los grandes 
retos que están 
transformando de manera 
integral los sectores 
tradicionales, los modelos 
de negocio, el empleo y los 
modos de vida, es decir, la 
economía y la sociedad en 
su conjunto 
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980 M€ 
Inversión 

pública 

1775 
M€ 

795 M€ 
Inversión 
privada 

EL PLAN I2C SUPUSO UNA INVERSIÓN 
PÚBLICA DE 1100 MILLONES DE EUROS 
EN I+D+I EN EL PERIODO 2011-2016 
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1. Introducción

A lo largo de los dos últimos años se ha ido 

abriendo un escenario económico y social que 

exigía sentar las bases para un crecimiento 

diferente: más inteligente, sostenible e integrador. 

Este proceso se promovió en toda la UE a través de 

la Estrategia Europa 2020. 

El Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento (Plan I2=C) 

–aprobado por la Xunta de Galicia en diciembre de 2010– se puso en

marcha meses después del lanzamiento de la Estrategia Europa 2020, 

asumiendo sus principios con el reto fundamental de desarrollar un 

ecosistema de investigación e innovación tan eficiente como para situar 

a la economía gallega en posición de competir en un entorno global. 

Dentro del marco del nuevo periodo de financiación comunitaria 

2014-2020, la Comisión Europea instó a las regiones a desarrollar 

estrategias de especialización inteligente, concebidas como poderosos 

instrumentos para ascender en las cadenas de valor, aportando 

estímulos al sector privado, así como para potenciar la inversión en 

los retos y en las prioridades clave sobre la base de las 

particularidades socioeconómicas y territoriales de cada territorio. En 

este contexto, la Xunta de Galicia aprobó en noviembre de 2013 la 

Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 Galicia), que aspira a 

consolidar la economía gallega para el año 2020, en un camino 

socialmente reconocible de cara a la generación y a la explotación de 

conocimiento, así como a la mejora del crecimiento y de la 

competitividad. Este proceso se basa en la transformación del patrón 

productivo desde un modelo de intensidad tecnológica media-baja a 

otro caracterizado por una intensidad media-alta. Los medios 

expuestos en la RIS3 gallega para lograr este cambio incluyen la 

absorción de las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) por parte de 

los sectores arraigados y el posicionamiento de la región como 

referente en el sur de Europa en la oferta de servicios y productos 

intensivos en conocimiento relacionados con el envejecimiento activo y 

la vida saludable. 
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Estrategia 
EUROPA 2020

Estrategia española de 
ciencia, tecnología e 
innovación 2013-2020

Plan estatal de 
investigación 
científica, técnica y de 
innovación 2017-2020

  MARCO EUROPA

  MARCO ESPAÑA

  MARCO GALICIA

ESTRATEGIA SOBRE POLÍTICAS 
DE I+D+I EN GALICIA

Plan estratégico de Galicia 
2015-2020

Estrategia de especialización 
inteligente de Galicia
2014-2020 (RIS3)

Agenda de competitividad 
Galicia industria 4.0
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1. Introducción

El actual escenario exige activar todo el potencial de innovación para 

ayudar a las empresas y a las personas a anticiparse al cambio, así 

como maximizar las oportunidades que suponen los profundos avances 

ligados a la globalización y a los retos socioeconómicos afrontados por 

la sociedad en este momento. 

La innovación se considera, por tanto, una fuerza positiva esencial para 

que Galicia ascienda en las cadenas mundiales de valor; genere nuevas 

empresas, servicios y productos; traccione el empleo y la prosperidad; 

y asegure una distribución más equitativa de los beneficios que surgen y 

de las oportunidades que brinda la globalización. 

El Plan Galicia Innova 2020 constituye el principal 

marco instrumental para articular y reforzar la 

política de I+D+I gallega de cara a la consecución 

de los objetivos que la Estrategia de Especialización 

Inteligente de Galicia (RIS3) establece para el año 

2020. 

El impulso de la I+D+I debe incluir todos los 

ámbitos sectoriales y los retos que la sociedad 

encara actualmente. En consecuencia, el Galicia 

Innova 2020 es un plan de gobierno en el que 

participan los diferentes departamentos de la 

Xunta, alineando los esfuerzos con los objetivos 

perseguidos mediante las mayores sinergias 

posibles, con la vista puesta en una política de 

I+D+I eficaz, eficiente y de alcance. 

El Plan busca, de forma coordinada con el conjunto 

de estrategias de ámbito autonómico, estatal y 

europeo y dentro del marco de financiación 

comunitaria hasta 2020: 

Alcanzar los objetivos 
de modernización de la 
economía, 
competitividad y 
progreso social 
asumidos en el Plan 
Estratégico de Galicia 
2015-202022

 , así como 
en la Agenda de 
Competitividad Galicia 
Industria 4.0. 

Maximizar, a través 
de la innovación, el 
aprovechamiento de 
las oportunidades 
que entraña el 
contexto de 
transformaciones 
globales que 
estamos viviendo. 



2. 

El camino recorrido: 
el Plan I2=C, una 
base sólida para 
competir en el 
entorno global 
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INVESTIGACIÓN 
+ 

INNOVACIÓN 
=      

CRECIMIENTO 

2. El Camino recorrido

El Plan I2=C: un sexenio de políticas 
de impulso y fomento de la I+D+I para 
establecer una base sólida, estructurada 
y organizada que permita a Galicia 
competir en el entorno global. 

En 2010, se presentaba el Plan I2=C con un reto fundamental: «desarrollar 

un ecosistema de innovación suficientemente eficiente como para situar a 

la economía gallega en una posición competitiva». 

El Plan Galicia Innova 2020 da continuidad a la inversión de la Xunta de 

Galicia durante los seis años de vigencia del Plan I2=C. En su conjunto, 

este último supuso una inversión pública en I+D+I de 1100 millones de 

euros, movilizando cerca de 2000 M€ gracias a una aportación de 

capital privado de más de 800 M€. 
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2. El Camino recorrido

Durante su vigencia, la creación de la Agencia Gallega de 

Innovación (GAIN) en 2012, dependiente de la Consellería de 

Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, constituye un 

punto de inflexión. 

La GAIN se convierte en la responsable de 

apoyar e impulsar la innovación en las empresas 

gallegas y de fomentar y vertebrar las políticas de 

innovación en las administraciones públicas 

gallegas, competencia que le permite articular una 

estrategia autonómica en materia de I+D+I y 

alinear a los agentes del ecosistema de innovación 

alrededor de ella. 

Así, el actual Gobierno ponía de manifiesto su 

interés en potenciar la actividad de I+D+I en Galicia 

abordando las actuaciones en este ámbito desde una 

perspectiva estratégica, aprovechando las sinergias, 

reforzando la coordinación, evitando las duplicidades 

y orientando los esfuerzos a la obtención de 

resultados. 

La GAIN responde a una visión sistémica de la 

innovación, donde el liderazgo implica la capacidad 

no solo de generar redes entre los actores del ecosistema, sino 

también de coordinar a las entidades sectoriales del sector público y 

sumar las interacciones permanentes con universidades, centros de 

conocimiento, centros tecnológicos, empresas, emprendedores/as, 

agentes de inversión, etc. 

La creación de la GAIN fue un paso más en el objetivo del Plan I2=C 

de consolidar el Sistema Gallego de Innovación y su papel fue 

decisivo para la ejecución del mismo. Con todo, los resultados son 

responsabilidad de una acción colectiva que permitió conseguir el 

El gasto público en 
I+D+I sobre el PIB se 
incrementó en 2016 
un 6,54 % con 
respecto al año 2015 

Galicia es la primera 
comunidad autónoma 
en crecimiento del 
gasto público en I+D+I 
en el periodo 2013- 
2016 (+17,7 %) 
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2. El Camino recorrido

objetivo trazado en un contexto adverso. 

El Plan I2=C permitió, entre otros logros, convertir a Galicia en un 

referente en compra pública innovadora, fortalecer un sistema 

avanzado de infraestructuras y capacidades en I+D+I, asentar 

modelos colaborativos de innovación abierta, impulsar las 

aceleradoras y habilitar inversiones de capital riesgo específicas 

para empresas innovadoras. 

Entre 2013 y 2016, la inversión en I+D creció en Galicia más de un 

7,5 %, lo que permitió superar en casi 6 puntos el aumento del 

conjunto del Estado (1,9 %). Especialmente, aumentó la inversión en 

innovación que realizan las empresas (11,2 %), la cual triplica el 

crecimiento estatal (3,2 %). También la ejecutada por la Administración 

pública se incrementó en un 17,7 %, de forma que Galicia se situó 

como la primera comunidad autónoma en crecimiento. En cuanto al 

número de personas relacionadas con actividades de I+D, Galicia se 

consolidó en el sexto lugar de España con 9400 personas en 2016. 

2.1. Fortalecimiento 
y consolidación de 
las infraestructuras y 
capacidades de I+D+I 

Un sistema de infraestructuras y capacidades de I+D+I avanzado, 

consolidado y especializado que vertebra la investigación 

científica y los procesos de innovación para mejorar la 

competitividad de la economía gallega. 

El liderazgo científico está directamente relacionado con el acceso a las 

infraestructuras necesarias para que los agentes generadores de 

conocimiento puedan desarrollar al máximo sus capacidades de 

innovación y aumentar la competitividad del conjunto del sistema. 
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2. 1 Fortalecimiento y consolidación

La configuración de una red estructurada de instalaciones avanzadas de 

I+D+I es un elemento clave para sostener la capacidad formativa, el 

liderazgo del personal investigador y la atracción de talento hacia el 

sistema de innovación de cualquier territorio. 

Durante la vigencia del Plan I2=C, se llevó a cabo un proceso de 

creación, potencialización y ordenación de las infraestructuras, de los 

recursos y de las capacidades destinadas al desarrollo de actividades de 

I+D+I, con el fin de ofrecerle al Sistema Gallego de Innovación el 

apoyo necesario para dar un salto competitivo. 

Del total de los recursos asignados al I2=C, el 41% (457 millones de 

euros) se destinaron a fortalecer las infraestructuras de la I+D+I 

gallega, como es el caso de los centros tecnológicos o los campus 

universitarios de excelencia. 

UNIVERSIDADES 

Las tres universidades gallegas son las protagonistas del sistema 

científico, no solo como formadoras de capital humano y generadoras 

de conocimiento, sino también como polos de transferencia del mismo 

de cara a los sectores productivos y también como germen de nuevas 

iniciativas empresariales. 

A través de su actividad, las universidades contribuyen a dinamizar las 

relaciones entre el mundo científico y el empresarial, fomentando el 

aprovechamiento de las capacidades en I+D y los resultados de la 

actividad investigadora. 

Durante los últimos años, el Sistema Universitario Gallego (SUG) 

apostó por la puesta en marcha de instrumentos orientados a 
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2. 1 Fortalecimiento y consolidación

NAVEGADOR 1 2 3 4 

potenciar la organización competitiva y la dotación de los recursos 

necesarios para dar un salto significativo en la calidad de los resultados 

y en el alcance e impacto de la producción científica. 

El Plan I2=C asumió la configuración de un sistema integral de apoyo al 

SUG vertebrado en torno a la consolidación de infraestructuras y 

capacidades científico-tecnológicas, a la dotación de recursos de 

gestión más eficaces y a un modelo de financiación estructural capaz 

de mantener un marco estable para la generación de conocimiento y 

su transferencia al tejido productivo gallego. 

En este sentido, coincidiendo con la entrada en vigor del Plan I2=C, se 

aprobó el Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 

2011-2015, el cual supuso una inversión de más de 1891 millones de 

euros durante sus cinco años de vigencia. A partir de ese momento, 

se inició una reflexión que desembocó en la incorporación, a finales 

de 2011, de nuevos criterios de distribución de la inversión 

relacionados con la excelencia, la internacionalización, la transferencia 

de conocimiento y la calidad de la propia financiación estructural. 

Universidades 

OPIs 
Centros Tecnológicos 
Unidades I+D Empresas 
Fundaciones 

Parques Tecnológicos 
Clúster 

Sistema de 
apoyo 

Sistema 
tecnológico y 
de innovación 

Sistema 
científico SISTEMA POLÍTICA 

REGIONAL DE I+D+I 

XUNTA DE GALICIA 
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2. 1 Fortalecimiento y consolidación

El nuevo Plan de Financiación Universitaria 2016-2020 de Galicia 

supone un salto cualitativo, apostando por un nuevo modelo orientado 

a resultados tanto en la docencia como en la investigación y en la 

transferencia tecnológica. El 66 % de los fondos se dedican a la 

financiación estructural de las universidades –incluyendo como 

elemento innovador la valoración de la capacidad investigadora– y el 

33 % restante –que podrá aumentar hasta un 40 % en 2020– está 

vinculado a los resultados de las instituciones académicas, 

principalmente en relación con la capacidad de atracción y retención de 

talento investigador, el desarrollo de la ciencia de referencia, la 

especialización de los campus, la cooperación interuniversitaria, la 

mejora de la empleabilidad y las acciones de mejora de la calidad. 

Concretamente, a través del Plan de Financiación Universitaria 2016-

2020, se están canalizando 2480 millones de euros. Esto supone un 

aumento de la inversión pública en el SUG de un 18 % con respecto al 

plan anterior. En términos de variación interanual, en 2016 se 

destinaron 392 millones de euros, un 4,8 % más que en 2015. 

Galicia cuenta con cinco centros singulares de investigación y dos 

agrupaciones estratégicas consolidadas en el ámbito universitario que, 

acreditados como tales, centran su actividad en ámbitos estratégicos 

para Galicia: las TIC, las ciencias de la vida y la investigación marina. En 

conjunto, están integrados por 110 grupos de investigación 

interdisciplinar que cooperan en áreas científicas con elevado potencial 

de mejora de la competitividad gallega, hacia los que se canalizó una 

inversión de más de 20 millones de euros entre 2012 y 2016. 

En los últimos años, Galicia ha afrontado un proceso de 

fortalecimiento y especialización de su sistema de generación y 

transferencia de conocimiento para abordar los nuevos retos 

sociales, ambientales y de mercado, centrándose en el desarrollo de 

las infraestructuras de I+D+I en ámbitos científico-tecnológicos 

destinados a sectores estratégicos de alto potencial. 
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CENTROS SINGULARES 
DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA 

Centro de Investigación 
en Medicina Molecular y 
Enfermedades Crónicas 

Biomedicina: Cardiología, Endocrinología y 
Nutrición, Neurociencia, Oncología y Farmacología. 
Terapias experimentales y Genética y Genómica 
Funcional. 

28 grupos de investigación 22 laboratorios 

Centro Singular de Investigación en 
Tecnología de la Información 

 

6 grupos de investigación 

Computación de altas prestaciones, e-saúde, 
ingeniería de datos, inteligencia de negocio, robots 
personales, visión artificial 

3 laboratorios 
1 CPD 

Centro Singular de Investigación 
en Química Biológica y 
Materiales Moleculares 

19 grupos de investigación 

Química biológica, desarrollo de nuevos materiales 
funcionales; química estructural y química 
computacional. 

22 laboratorios 

 
Centro de Investigación Marina de 
la Universidad de Vigo-Estación de 
Ciencias Marinas de Toralla. 

18 grupos de investigación 

Prestación de servicios para actividades científicas 
en el medio marino: recogida de muestras 
biológicas, inmersión científica, fotografía 
submarina, etc. 

10 laboratorios, 1 de ellos móvil 
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Centro de 
Investigaciones 
Biomédicas 

Investigación biomédica: Cáncer, Inmunidad e 
inflamación, Neurociencias, Biosalud y 
envejecimiento activo, Obesidad y enfermedades 
metabólicas. 

14 grupos de investigación 1 laboratorio nivel de bioseguridad 3 

Research Center for Information 
& Communication Technologies 

TIC: comunicaciones digitales, redes inalámbricas, 
comunicaciones por satélite, teledetección, visión 
por computador, procesado de imágenes, etc. 

13 grupos de investigación Instalaciones: 
desenvuelve su labor 
investigadora en la 
Universidad de Vigo 

Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

12 grupos de investigación 

TIC centrada en tareas como la transferencia 
tecnológica, proyectos de I+D+I y la vigilancia 
tecnológica. 

5 laboratorios 

1 CPD 

2 edificios modulares e inteligentes 

AGRUPACIONES ESTRATÉGICAS CONSOLIDADAS 

1,8 M€ de inversión 
pública en 2016 
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2. 1 Fortalecimiento y consolidación

El Plan I2=C sentó las bases para una estrategia centrada en 

la especialización inteligente, a través de tres áreas singulares 

de convergencia multisectorial: mar, vida y bosque. Estas 

representan el origen de los nichos de oportunidad y los retos 

que conformaron la posterior Estrategia de Especialización 

Inteligente de Galicia (RIS3 Galicia) y que se materializaron 

en el ámbito universitario en torno a: 

- El Campus Vida, liderado por la Universidad de Santiago de

Compostela (USC), se centra en el ámbito de la salud y de

la calidad de vida y cuenta con el refuerzo de la Consellería

de Sanidade, a través de la Agencia de Conocimiento en

Salud (ACIS) y los centros públicos de investigación e

innovación sanitaria.

- El Campus do Mar, liderado por la Universidad de Vigo

(UVigo), es el eje vertebrador de la oferta científico-

tecnológica en la zona sur de Galicia en lo que respecta a

las actividades relacionadas con el entorno marino.

- El Campus da Auga, liderado por la UVigo para establecer en

el Campus de Ourense un referente en el ámbito del agua.

- El Campus Terra, una apuesta por la especialización del

campus de la USC en Lugo en materia de gestión de la

tierra como vector de sostenibilidad económica, social y

medioambiental de Galicia.

- El Campus Industrial, a través del cual la Universidad de A

Coruña (UDC) especializa al campus de Ferrol en los

sectores naval, oceánico e industrial.

- El Campus CREA S2i, liderado por la UVigo para establecer

en Pontevedra un campus líder en arte, comunicación y

creatividad, innovación social y gestión pública, deporte,

salud y bienestar, medioambiente y naturaleza.
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ESPECIALIZACIÓN DE LOS CAMPUS 
UNIVERSITARIOS EN GALICIA 

7 campus 
277 grados 
578 másteres 
229 doctorados 
Doctorado «Marine Science, Technology and 
Management (DO MAR)» 

Campus de Excelencia Internacional (convocatoria 2010) 

6 centros propios 

2 escuelas universitarias adscritas 

6 centros e institutos de investigación 

10 spin-offs creadas en el Campus 

86 grupos de investigación 

6 áreas de especialización 
Alimentación Gestión del recurso agua 
TIC 
Medioambiente Innovación social y educativa Turismo 
Patrimonio cultural 

2015: elaboración Plan estratégico del Campus 

14 grupos de investigación 

6 centros 
11 grados 
7 másteres 
6 programas de doctorado 

Campus de Excelencia Internacional (convocatoria 2009). 
La red de centros singulares del Campus Vida se consolida 
como referente de investigación en Galicia. 

2 subclústeres  
Comunidades y Territorios 
Medio y Sociedad 

Doctorado «Creatividad e Innovación Social y Sostenible» 
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«La mejor manera 

de empezar algo 

es dejar de hablar 

de ello y empezar 

a hacerlo» 
Walt Disney 
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2. 1 Fortalecimiento y consolidación

ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

Los organismos públicos de investigación (OPI) se dedican a la ejecución 

directa de actividades de investigación científica y técnica, a la prestación de 

servicios tecnológicos y a otras actividades de carácter complementario 

necesarias para el adecuado progreso de la I+D. 

En Galicia existen siete centros operativos asociados a dos OPI de ámbito 

estatal: la delegación en Galicia del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

La presencia institucional del CSIC en Galicia es especialmente amplia y 

variada, dado que cuenta con otras instalaciones propias y participa o 

colabora en diversas iniciativas y entidades: el Centro de Supercomputación 

de Galicia (CESGA), el Centro Tecnológico del Agua (CETAQUA), el Centro 

Tecnológico del Mar (CETMAR), el Campus Vida (USC), el Campus do Mar 

(UVigo) y el Centro de Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Vida 

(CITEV) –que supuso el primer centro mixto del CSIC con una universidad 

gallega, la USC–. 

Otro elemento de vertebración importante 

del Sistema Público de I+D en Galicia son 

las infraestructuras científicas y técnicas 

singulares (ICTS). Se trata de instalaciones 

experimentales de vanguardia y de alto 

valor añadido, al servicio de la comunidad 

científica, tecnológica e industrial y de las 

administraciones, que actúan como 

elementos dinamizadores de la economía de 

la región en la que se encuentran; por su 

capacidad para atraer investigadores, 

tecnólogos y agentes innovadores, a la vez 

que funcionan como impulsores de nuevos 

proyectos. 

Según el actual Mapa Nacional de 

Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares, Galicia cuenta con dos ICTS: el 

Finisterrae (el supercomputador del CESGA) 

y la FLOTPOL (unidad mixta CSIC-IEO para 

la gestión de la flota oceanográfica y las 

instalaciones antárticas). 

OPIS EN GALICIA 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

 Misión Biológica de Galicia (MBG) 
Instituto de Estudios Gallegos «Padre 

Sarmiento» (IEGPS) 
Instituto de Investigaciones 

Marinas (IIM) 
Instituto de Investigaciones 

Agrobiológicas de Galicia (IIAG) 
Instituto de Ciencias del Patrimonio 

(Incipit) 

Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) 

Centro Oceanográfico de A Coruña 
Centro Oceanográfico de Vigo 
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NAVEGADOR 1 2 

Según el Mapa 
Nacional de 
Infraestructuras 
Científicas y Técnicas 

Singulares actual, Galicia 
cuenta con 2 ICTS: 
Finisterrae (el 
supercomputador del 
Centro de 
Supercomputación de 
Galicia, CESGA) y 

FLOTPOL (Unidad mixta 

INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS SINGULARES (ICTS): 

titularidad pública      
singulares 
abiertas al acceso competitivo 

BASE PARA EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN DE 
VANGUARDIA Y DE MÁXIMA CALIDAD 

CSIC-IEO para la gestión 
de la flota oceanográfica y 
las instalaciones 
antárticas) 

(CESGA) 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

FLOTPOL 

(Unidad mixta CSIC-IEO para 
la gestión de la flota 
oceanográfica e instalaciones 
antárticas) Ciencias del mar, 
de la vida y de la tierra 

B/Ou MYTILUS 
B/Ou ÁNGELES 

ALVARIÑO 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

Galicia cuenta, por otro lado, con una amplia red de centros de 

generación de conocimiento científico-tecnológico y facilitadores 

de procesos de innovación y desarrollo tecnológico en el tejido 

productivo, entre los que se cuentan aquellos que cumplen los 

requisitos establecidos en el Real decreto 2093/2018, de 19 de 

diciembre: los seis centros tecnológicos que conforman la Alianza 

Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) y dos centros de 

apoyo a la innovación tecnológica: 
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CITEEC-FICG. Centro de Innovación Tecnológica en 
Ingeniería y Edificación Civil-Fundación 
CESGA. Centro de Supercomputación de Galicia 
CETPEC. Centro Tecnológico de la Pesca de Celeiro-Centro 
Tecnológico de la Pizarra 
CTG. Centro Tecnológico del Granito 
CETMAR. Centro Tecnológico del Mar 
CETGA. Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura 
ITMATI. Consorcio Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial 
CTC. Fundación Centro Tecnológico de carne 
CETAL. Fundación CETAL-Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Lugo 
INGACAL. Instituto Gallego de Calidad Alimentaria 
CIAR. Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas 

Otros 
Centros 
Tecnológicos 

Centros Tecnológicos-
Alianza Tecnológica 
Intersectorial de Galicia 
(ATIGA) 

AIMEN. Asociación de Investigación Metalúrgica del 
Noroeste-Centro Tecnológico Aimen 
ANFACO-CECOPESCA. Asociación Nacional de Fabricantes 
de Conservas de Pescados y Mariscos-Centro Técnico 
Nacional de Conservación de Productos de la Pesca 
CTAG. Fundación para la Promoción de la Innovación, 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria de 
Automoción de Galicia 
GRADIANT. Fundación Centro Tecnológico 
de Telecomunicaciones de Galicia 
ENERGYLAB. Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y 
Sostenibilidad Energética 
ITG. Fundación Instituto Tecnológico de Galicia 

Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica 

CETIM. Fundación Centro Tecnológico de Investigación 
Multisectorial 
CETAQUA. Fundación Centro Gallego de Investigación del 
Agua 

A estos se les añade un grupo de entidades de diversa naturaleza y 

diferentes sectores, con relevancia en la generación y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico, que cumplen una importante 

función de apoyo a las necesidades de las empresas. 
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AGENTES DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 

De igual forma, durante el periodo 2011-2016, se consolidó un 

ecosistema de agentes de investigación sanitaria, formado en 

la actualidad por: 

- Siete nodos de innovación. Cada una de las siete estructuras

organizativas de gestión Integrada (EOXI) del Sergas

funciona como un nodo de innovación que realiza tareas de

dinamización, formación y promoción de la innovación

abierta entre sus profesionales, junto con labores de soporte

en la gestión y el acceso a la financiación.

- Tres Institutos de investigación sanitaria. Se trata de

entidades dedicadas a la investigación básica y aplicada,

creadas mediante la asociación de las universidades

gallegas con los hospitales docentes del Sergas. Son el

Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña

(INIBIC), el Instituto de Investigación Sanitaria de

Santiago de Compostela (IDIS) y el Instituto de

Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

- Tres fundaciones para la gestión de la investigación sanitaria.

Como entidades gestoras de los institutos de investigación

biomédica, cumplen un papel muy relevante en la

transferencia de los resultados de I+D a la sociedad, ya que

actúan como canalizadoras de este proceso en sus

respectivas áreas territoriales. Son la Fundación Ramón

Domínguez, la Fundación Biomédica Galicia Sur y la

Fundación Profesor Nóvoa Santos.

- Estructuras de apoyo y estructuras en red. Las principales

estructuras de apoyo son los cuatro biobancos,

establecimientos públicos o privados sin ánimo de lucro,

que acogen una colección de muestras biológicas concebida

con fines diagnósticos o de investigación biomédica.

Configuran la Red Gallega de Biobancos y están adscritos
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al Sergas y a la Red de Comités de Ética de la Investigación. 

Esta última depende de la Consellería de Sanidade y está 

formada por un comité autonómico (CAEIG) y tres 

territoriales. 

- Estructuras en red: Estas estructuras en red trabajan de

manera coordinada para dar apoyo al personal investigador

del Sistema Gallego de Salud. A ellas se les añaden las

redes estatales creadas por el Instituto de Salud Carlos III,

en las que participan grupos de las tres universidades

gallegas: el Consorcio Centro de Investigación Biomédica

en Red (CIBER) y el Consorcio Centro de Investigación

Biomédica en Red para el área temática de Enfermedades

Neurodegenerativas (Ciberned).

- Elementos nucleadores: Se enmarcan aquí el Servicio

Gallego de Salud (Sergas) y el Instituto de Salud Carlos

III (ISCIII).

Además, se ha establecido una Plataforma de Innovación 

Sanitaria, una herramienta transversal de la Consellería de 

Sanidade y del Sergas, con el objetivo último de gestionar los 

resultados de la I+D+I sanitaria y de prestar apoyo al proceso 

de generación de ideas dentro del marco de un modelo de 

innovación abierta y social. 

El Plan I2=C avanzó en la creación y dotación de la red de 

centros de conocimiento vinculados a los sectores estratégicos 

gallegos (centros tecnológicos, OPI e infraestructuras 

científicas y técnicas singulares). A través de una inversión 

pública de más de 45 millones de euros durante el periodo 

2013-2016, se llevaron a cabo infraestructuras científico-

tecnológicas destacadas: 

- Construcción de las instalaciones, equipamiento y puesta en marcha

del Centro de Excelencia en Electrónica para Vehículos Inteligentes

(CTAG). Este un proyecto que reforzó el desarrollo de la
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electrónica en el ámbito de la industria gallega del automóvil, 

un aspecto clave si se tiene en cuenta que más del 80 % de los 

avances que se realizan en el sector se producen en este 

campo. 

- Construcción del Centro de Tecnologías Avanzadas de

Investigación para la Industria Marina y Alimentaria (CYTMA)

de ANFACO-CECOPESCA. Esta iniciativa ha dado respuesta

a la necesidad de una estructura puntera para poder

abordar proyectos de innovación tecnológica que aporten

soluciones a las crecientes demandas y necesidades de la

industria marina y alimentaria en materia de I+D+I.

- Incremento de la capacitación tecnológica del centro

tecnológico AIMEN. La dotación de equipos para el

procesamiento láser y la caracterización y unión de

materiales permite el desarrollo de nuevas líneas de

I+D+I para promover la incorporación de la tecnología

láser en la industria gallega.

- Creación y equipamiento del Centro de Investigación

Aerotransportada de Rozas (CIAR). Esta iniciativa estableció el

punto de partida para la configuración de un polo

industrial y de innovación de referencia en aviones no

tripulados para aplicaciones civiles, una apuesta por situar

Galicia en el mapa europeo de la investigación aeronáutica

para uso civil.

- Ampliación y actualización del supercomputador Finisterrae. Por

su consideración como ICTS, esta instalación ha podido

acceder a ayudas específicas del Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad para este fin, que fueron

complementadas con inversiones realizadas por el propio

CESGA mediante ayudas de la Xunta de Galicia y del

CSIC.
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Así mismo, en busca de complementaridade co 

nacionais e internacionais de I+D+I, tomando 

co intersección entre as prioridades temáticas 

da Un a realidade do sistema galego de I+D+I, 

e en resp cipais retos sociais, económicos, 

ambientais e ind afronta Galicia, puxéronse

en marcha outras inici especialización dos 

centros de coñecemento, din capacidade 

innovadora de sectores estratéxicos p como 

son: o naval; a alimentación, a agricultura, 

noloxía; as nanociencias, as nanotecnoloxías, 

os n e as novas tecnoloxías de produción, a 

través da fi nios de colaboración con entidades 

representativ e/ou centros tecnolóxicos e 

fundacións de investi investimento de máis de 

4,9 millóns de euros no

2016.

s programas 

o referencia 

a ión Europea 

e osta aos 

prin- ustriais 

que ativas 

para a 

amizando a 

ara Galicia, 

a pesca e 

biotec- ovos 

materiais rma 

de conve- as 

dos mesmos 

gación cun 

período 2011-

Total 
45,61 M€ 

20 Creación y equipamiento del Centro de 
Investigación Aerotransportada de Rozas 
(CIAR) 

LÍNEAS DE APOYO A LA CREACIÓN 
Y DOTACIÓN DE CENTROS 
DE CONOCIMIENTO 

INVERSIÓN 
  2011-2016 

EN MILLONES DE EUROS 

Construcción de las instalaciones, 
equipamiento y puesta en marcha del 
Centro de Excelencia en Electrónica para 
Vehículos Inteligentes (CTAG) 

Construcción del Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Investigación para la 
Industria Marina y Alimentaria (CYTMA). 

Dotación de equipamiento para el 
procesado láser del centro tecnológico 
AIMEN 

Actualización de la infraestructura 
científico-tecnológica Finisterrae del 
CESGA, como parte de la apuesta por el 
mantenimiento de este centro entre la 
élite del desarrollo tecnológico. 

10 

8,45 

2,48 

4,69 
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Asimismo, se pusieron en marcha los contratos-programa con centros de 

conocimiento gallegos (centros tecnológicos, fundaciones sanitarias, CSIC 

e IEO), con el fin de financiar gastos estructurales y de funcionamiento. 

La principal novedad de esta fórmula, en comparación con las 

convencionales, es que las ayudas están condicionadas al desempeño 

acreditado por cada centro. De esta manera, se premia a aquellas 

instituciones con mejores resultados en la generación de conocimiento, 

transferencia de resultados y capacidades tecnológicas para incentivar su 

esfuerzo de mejora continua en estos campos. 

Este apoyo se suma a la oportunidad que se les otorgó a los centros de 

conocimiento de participar en las convocatorias del programa Conecta 

Pyme en forma de subcontrataciones. Esto les permitió colaborar con 518 

empresas en más de 133 proyectos entre 2013 y 2016 que supusieron la 

movilización de más de 101 M€. 

PROGRAMAS DE ESPECIALZIACIÓN DE CENTROS 

Naval 

Alimentación, 
agricultura, pesca 
y biotecnología 

Nanociencias, 
nanotecnologías, 
materiales y 
nuevas 
tecnologías 
de producción 

SHIPBUILDING 4.0 Desarrollo de tecnologías de 
fabricación avanzadas que faciliten la tecnificación y 
evolución tecnológica del sector naval 

Investigación aplicada para el cultivo intensivo 
del mero 

 

Proyecto en el ámbito del ciclo integral del 
agua–Waternanoenv 

Puesta en valor de los recursos marinos para la 
obtención de compuestos bioactivos y del diseño de 
alimentos funcionales 

Innovación en Nanomedicina: Diseño de 
nanoestructuras para el tratamiento y el diagnóstico 
del cáncer y del ictus 



33 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

INVERSIÓN MOVILIZADA CON 
LOS CONTRATOS-PROGRAMA 
(2012-2016) 

0 M€ 1 M€ 2 M€ 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

1,87 

1,87 

1,87 

2,22 

2,34 

CT CONSOLIDADOS 

CT NO CONSOLIDADOS 

FUNDACIONES INVESTIGACIÓN SANITARIA 

CSIC–GALICIA 

IEO-GALICIA 

+17 M€
de inversión total 
pública en el 
periodo 2012-2016 
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Asimismo, se diseñaron actuaciones adicionales para 

responder, por un lado, a la búsqueda de complementariedad 

con los programas nacionales e internacionales de I+D+I –

tomando como referencia la intersección entre las 

prioridades temáticas de la Unión Europea y la realidad del 

Sistema Gallego de Innovación– y, por otro, a los principales 

retos sociales, económicos, ambientales e industriales que 

afronta Galicia. Estas iniciativas están enfocadas a la 

especialización de los centros de conocimiento con el fin 

último de dinamizar la capacidad innovadora de sectores 

estratégicos para Galicia, como son el naval, la alimentación, 

la agricultura, la pesca, la biotecnología, las nanociencias, 

las nanotecnologías, los nuevos materiales y las nuevas 

tecnologías de producción. Esto se instrumentalizó a través 

de convenios de colaboración con centros tecnológicos y 

fundaciones de investigación o con entidades representativas 

de los mismos, con una inversión de más de 4,9 millones de 

euros en el periodo 2011-2016. 

ESTRUCTURAS DE APOYO 

Finalmente, cabe señalar que Galicia ha reforzado otras 

estructuras de apoyo que actúan como un potente vínculo 

capaz de conectar y favorecer la cooperación entre los 

ámbitos científico y empresarial y las esferas pública y 

privada: 

- Se consolidaron dos parques tecnológicos, miembros de

la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de

España (APTE): el Parque Tecnológico de Vigo y el

Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole).

- Un total de 11 clústeres gallegos lograron el

reconocimiento de excelencia a nivel europeo (European

Secretariat for Cluster Analysis) o a nivel estatal

(Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).



11 CLÚSTERES
DE EXCELENCIA

Madera

Audiovisual

Termal

TIC

Producto
gráfico

Textil

Acuicultura

Automoción

NavalAlimentación

Granito

EUROPEAN SECRETARIAT FOR 
CLUSTER ANALYSIS

PROGRAMA DE AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES 
INNOVADORAS DEL MINETUR 
(AEI)
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2.2. 
Consolidación del 
modelo de gestión 
del talento 

EL TALENTO ES EL PILAR BÁSICO 
SOBRE EL QUE SE ASIENTA EL 

ECOSISTEMA DE I+D+I GALLEGO 
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GENERACIÓN DE TALENTO 
INVESTIGADOR Y PROMOCIÓN DE LAS 
CARRERAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

Conseguir una base sólida de capital humano es fundamental 

para que el sistema alcance niveles de excelencia y rendimiento 

similares a los de otros territorios. Galicia ha apostado por la 

generación y la retención del talento investigador, dándole apoyo 

a la carrera científico-tecnológica en todas sus etapas y 

promoviendo el desarrollo profesional del personal cualificado en 

torno a los procesos de I+D+I. 

Dentro del marco del Plan I2=C, se fomentó la iniciación en la 

investigación de jóvenes con potencial para desarrollar una 

carrera profesional en el ámbito científico-tecnológico. 

Concretamente, se desarrollaron medidas como el apoyo a la 

etapa predoctoral para la incorporación de nuevo personal 

investigador al sistema de I+D, mediante actuaciones de 

formación y creación de vínculos con los grupos de investigación 

en las etapas iniciales. 

Para facilitar la consolidación de la carrera profesional del personal 

investigador más júnior y su integración en el sistema, los 

instrumentos de apoyo a la etapa posdoctoral facilitan el refuerzo de 

la formación, de la orientación y de la especialización. El objetivo es 

proporcionar a los miembros de este colectivo las condiciones para 

tener continuidad en un entorno enriquecedor en su ámbito de 

especialización y emprender líneas de investigación propias en 

Galicia. 

La movilidad se convirtió en un factor clave para el desarrollo de 

nuevas habilidades y competencias que redunden en la mejor 

formación del personal investigador y en el refuerzo de su 

experiencia. En este sentido, se han puesto en marcha iniciativas 

para facilitar la movilidad internacional e intersectorial del talento 

científico que garanticen, al mismo tiempo, su reincorporación a las 

entidades que conforman el sistema gallego con el fin de contribuir a 
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generar riqueza en su territorio de origen. Las estancias en 

el extranjero permiten al personal investigador consolidar 

su carrera en organismos y sistemas de I+D+I de otros 

países, lo que deriva en la generación de nuevos vínculos 

que posicionan y proyectan su carrera en el ámbito de la 

comunidad científica internacional. 

FOMENTO DEL TALENTO INVESTIGADOR 
EXCELENTE Y DE REFERENCIA 

Galicia necesita un sistema científico y tecnológico con 

vocación de excelencia y capaz de generar 

nuevo conocimiento del mismo modo que en 

APOYO A LA CARRERA 
INVESTIGADORA 

 los países y regiones más desarrollados. 

En este sentido, durante la vigencia del 

Plan I2=C, desde la GAIN y la Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria de la Xunta, se estructuró 

un sistema de actuaciones de apoyo al 

Sistema Universitario de Galicia (SUG) 

para alcanzar un nivel de desarrollo 

equiparable al de otros sistemas de ciencia 

internacionales de calidad reconocida: 

- La consolidación de grupos de 

investigación que constituyen una 

referencia para el Sistema Gallego de 

I+D+I. 

- El refuerzo de grupos de investigación

con potencial de crecimiento para 

alcanzar altos niveles de excelencia. 

- La promoción de las capacidades de

grupos emergentes en ámbitos de interés 

para Galicia. 

Apoyo etapa posdoctoral 

260 ayudas concedidas 
22,14 M € de inversión 
movilizada 

Apoyo etapa predoctoral 

343 ayudas concedidas 
18,92 M€ de inversión 
movilizada 



39 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

2. 2 Consolidación del nuevo modelo

- El apoyo al personal investigador con trayectoria

excelente para afianzar una línea de trabajo basada en

proyectos de alto impacto en los ámbitos nacional e

internacional.

- El desarrollo de nuevas capacidades científicas en red

que les permitan a los grupos de investigación alcanzar

mayor efectividad y asumir nuevos retos de forma

colaborativa.

Por otro lado, el programa Oportunius reforzó el objetivo de 

atraer personal investigador excelente a Galicia. Para 

lograrlo, activó medidas que permitieron captar más 

financiación en las convocatorias del Consejo Europeo de 

Investigación (ERC) del Horizonte 2020, favorecer la 

participación de nuevos investigadores e investigadoras con 

alto potencial en ellas e impulsar las opciones de éxito de las 

personas que hubiesen resultado finalistas en el proceso de 

evaluación de anteriores convocatorias ERC. 

FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA CARRERA 
INVESTIGADORA Y EQUILIBRIO DE GÉNERO 
EN LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de fomentar la igualdad en la incorporación a 

la carrera investigadora, tanto las convocatorias de apoyo a la 

etapa predoctoral como posdoctoral incorporan el género como 

criterio de desempate. Del mismo modo, con el fin de impulsar 

el equilibrio en los equipos de científicos, las ayudas para la 

consolidación y estructuración de unidades de investigación 

competitiva incluyen, entre los criterios de valoración y 

selección, el número total de mujeres en el personal 

investigador del centro. 

Para impulsar también el equilibrio de género en los equipos 

de investigación de las empresas, el programa Conecta Pyme 

incluyó, entre los criterios de valoración, la participación 

equilibrada de hombres y mujeres en el equipo del proyecto. 
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PROMOCIÓN DE LA VINCULACIÓN DEL 
TALENTO INVESTIGADOR AL 
ECOSISTEMA GALLEGO DE I+D+I 

La incorporación de talento especializado a las actividades 

de I+D+I es un factor clave para impulsar los procesos de 

innovación en el sector privado. Durante el periodo 2011-

2016, Galicia apostó por la estimulación indirecta de la 

demanda de personal investigador por parte de las empresas 

al apoyar la ejecución de proyectos de innovación. A esto se 

sumaron iniciativas específicas para impulsar la 

incorporación y el desarrollo de talento especializado en 

I+D+I en el tejido empresarial, tales como: 

 
- La Red de Gestores de Innovación de Galicia (XIGA), 

que contribuyó a mejorar las capacidades técnicas y de 

gestión especializada en actividades de I+D+I, 

favoreciendo la incorporación de la actividad 

investigadora e innovadora a la planificación estratégica 

de las empresas gallegas. Esta iniciativa incluye 

formación especializada y la contratación de personal 

técnico y gestor de I+D+I por parte de las empresas. A 

través de la Red XIGA se incorporaron 68 gestores y 

gestoras de I+D+I en un total de 51 empresas gallegas, 

lo que movilizó una inversión total de 2,31 millones de 

euros. 
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- El programa Principia, orientado a

impulsar en las empresas y centros

tecnológicos y de investigación la

contratación de personal nuevo y

cualificado para realizar actividades de

I+D+I, bajo la máxima de que el capital

humano es el factor diferencial a la hora

de determinar el desempeño innovador de

las empresas y entidades gallegas. El

programa ha proporcionado 137 ayudas

por valor de 1,37 millones de euros.

OPORTUNIUS (2014-2016) 

3 ITINERARIOS ENFOCADOS A LOS 
DISTINTOS PERFILES DE INVESTIGADORES 

5 ganadores 
Starting Grants 

9 finalistas en 
convocatorias ERC 

50 000€/ 
investigador 
en ayudas (5 años + 
4 años finalizado 
ERC) 

2 investigadores 
ganadores de ayudas 
ERC regresaron 
a Galicia para 
desarrollar su carrera 
investigadora (2014-
2016) 

Itinerario 3 
Orientado a los 
investigadores 
con potencial 
para acceder a la 
financiación del 
ERC 

Itinerario 2 
Orientado a 
finalistas de las 
convocatorias ERC 

Itinerario 1 
Orientado a 
ganadores de las 
becas ERC 
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PROMOCIÓN DE LAS VOCACIONES 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

La consecución de una ciudadanía familiarizada con el entorno científico-

tecnológico es un elemento clave para garantizar la supervivencia y la 

evolución futura del talento en el sistema de ciencia e innovación. 

Despertar el talento investigador e innovador requiere de una sociedad que 

reconozca el valor de la I+D+I como elemento de desarrollo no solo 

socioeconómico, sino también personal y profesional. El fomento de las 

vocaciones científico-tecnológicas es una prioridad política en la agenda 

educativa de la Unión Europea para reducir la brecha entre una creciente 

demanda en el mercado de trabajo y un insuficiente número de personas 

que eligen estudios en estas ramas. 

Atajar este desequilibrio va más allá del sistema educativo y requiere 

acciones transversales que ayuden a eliminar las trabas percibidas por los 

jóvenes a la hora de escoger sus estudios y que contribuyan a mejorar la 

percepción social sobre estas opciones. 

Las iniciativas desarrolladas en el último sexenio se articularon con base 

en mecanismos de colaboración con diversos agentes gallegos, 

GESTORES DE INNOVACIÓN 
DE GALICIA (XIGA) 

Incorpora 
68 gestores 
51 empresas 

PRINCIPIA 

Incorpora 
57 ayudas aprobadas 
44 empresas 

13 organismos de investigación 
137 trabajadores contratados 

44 contratos indefinidos 
92 contratos temporales 

+ 2,31 M€
de inversión movilizada
en ayudas a empresas
en 2011

+ 3,28 M€
de inversión
movilizada
en 2016
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con la premisa de que esta fórmula facilita la implicación del 

tejido más próximo y favorece la continuidad en el tiempo de 

las actuaciones clave para garantizar su efectividad. 

En esta línea se inscribe el convenio firmado entre la GAIN y la Tecnópole, 

que permitió la consolidación de dos iniciativas que se venían desarrollando 

en el Parque Tecnológico de Galicia para el impulso del talento y el fomento 

de la cultura científica y de la innovación a través de acciones formativas 

dirigidas a docentes y estudiantes: 

- El patrocinio de la Galiciencia en el periodo 2012-2015 permitió situarla 

como la mayor feria científica de Galicia y una referencia a nivel 

estatal. En el año 2011, la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) señaló esta feria como actividad de referencia de 

la Semana de la Ciencia en España. 

- Aulas Tecnópole es una iniciativa de capacitación en habilidades 

científicas e innovadoras que contribuye a despertar las vocaciones en 

estos ámbitos e incentiva el espíritu emprendedor entre la juventud. 

Desde su creación, han participado 270 alumnos y alumnas. 

 

El éxito de esta iniciativa derivó, en el año 2015, en la creación de una sección 

específica dedicada a la robótica a la que asisten 23 estudiantes cada año. En 

2018, se renovó el enfoque prestando especial atención a los ámbitos STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

La firma del convenio de colaboración entre la GAIN y el Instituto de Cultura, 

Ciencia y Tecnología (ICCT) tiene como objetivo impulsar iniciativas de 

divulgación y comunicación de la actividad investigadora en el tejido social y 

empresarial. 

La colaboración con la Fundación Eduardo Pondal permitió la puesta en 

marcha de las Aulas Científico-Tecnológicas Isidro Parga Pondal, en las que 

estudiantes del área de la Costa da Morte desarrollan proyectos de 

investigación para después presentarlos en ferias y concursos. 

La financiación de esta iniciativa desde el año 2015 les dio acceso a 

escolares de zonas rurales a una experiencia de aprendizaje en el 
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ámbito científico complementaria a la educación reglada, sin tener que 

desplazarse a espacios urbanos donde existe una mayor oferta de este tipo de 

actividades. 

La Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC) nació en abril de 1977 con 

el objetivo de que el conocimiento fuese el impulsor principal del 

desarrollo socioeconómico, promocionando la cultura asociada a la 

ciencia, la tecnología y a sus respectivas aplicaciones. A este propósito 

responde el convenio firmado entre la GAIN y la 

 

 

Gráfico 1. 
Variación del gasto I+D 
público 2013-2016 (%) 
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Gráfico 2. 
Variación gasto I+D público 

per cápita 2013-2016 (%) 
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GAL  17,7  20,1 

ARA  17,4  19,3 

CANT  13,6  15,2 

NAV  8,0  7,8 

CV  6,8  8,0 

CLM  5,6  8,4 

RIO  4,6  6,6 

AST  4,2  7,6 

PV  3,6  4,1 

CL  2,1  5,5 

MUR  1,1  0,4 

ES  0,7  2,0 

MAD  0,5 -0,5 

CAT  0,5 1,9 

BAL  -2,1  -5,6 

CAN  -3,5  -5,8 

AND  -9,3  -9,5 

EXT  -16,2  -14,3 

CEU 

MEL 

ND ND 

ND ND 
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RAGC para la organización del Premio a la Transferencia de Tecnología en 

Galicia y el Premio de Periodismo Científico. 

Todas estas actuaciones se ejecutaron aprovechando sinergias e impulsando 

la colaboración interinstitucional, a través de dos vías complementarias: la 

puesta en valor y la consolidación de iniciativas existentes –como es el caso 

de las promovidas por la Tecnópole– y el impulso de otras que, por cultura o 

finalidad, son aliadas naturales de la Xunta en esta labor fundamental a largo 

plazo para garantizar la continuidad del Sistema Científico y de Innovación 

Gallego. 
 

Gráfico 3. 
Personal dedicado a 

actividades I+D, por CC. AA. 
2016 (nº de personas) 
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Gráfico 4. 
Variación del personal investigador 

en el sector empresarial, por CC. AA. 
2011-2016 (%) 
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GAL 9367 5,9 

ARA  5604  -5,2 

CANT 1836  -20,8 

NAV  4588  5,2 

CV  18 741  -15,3 

CLM  3150  -22,0 

RIO 1384  -20,1 

AST       3127      -4,6 

PV  17 831  -15,3 

CL  8874  37,5 

MUR       5808      0,3 

ES 1,4 

MAD  48 701  9,1 

CAT 46 592  31,3 

BAL  2005  -26,7 

CAN 3203  -20,8 

AND   23 121      -6,4 

EXT      1886      -2,3 

CEU 

MEL 

ND ND 

ND ND 
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN: 
ESFUERZO EN I+D Y TALENTO INNOVADOR 

Durante el periodo 2013-2016, el gasto en I+D en el sector 

público se incrementó en Galicia en un 17,7 %, bastante por 

encima de la media del Estado, que registró un ascenso del 

0,7 %. Este indicador refleja, por lo tanto, una aceleración en el 

ritmo de inversión, lo que sitúa a Galicia como la comunidad 

autónoma con mayor incremento del gasto público en I+D 

entre 2013-2016, claramente por encima de la media española. 

Del mismo modo, el análisis de la evolución del gasto público 

en I+D per cápita durante el periodo 2013-2016 sitúa a Galicia 

a la cabeza de las comunidades autónomas (+20,1 %), diez 

veces por encima del ligero ascenso experimentado por la 

media estatal (2,0 %). 

La apuesta del Gobierno gallego por el talento investigador se 

traduce, a nivel cuantitativo, en que Galicia se mantiene como 

la sexta comunidad autónoma en número de personas 

dedicadas a actividades de I+D. A pesar de que este indicador 

descendió un 7,68 % entre 2011 y 2016, Galicia se situó en 2016 

entre las seis autonomías que concentran el mayor colectivo de 

profesionales de I+D (Madrid representa el 23,66 % del total 

estatal, Cataluña el 22,64 %, Andalucía el 11,23 %, Valencia el 

9,11 %, el País Vasco el 8,66 % y Galicia el 4,55 % con 9367 

personas). 

Por otro lado, el número de investigadores aumentó en el 

sector privado un 5,9 % durante el periodo 2011-2016, 

significativamente por encima de la media española (0,3 %). 
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NAVEGADOR 1 2 3 4 

2.3. La I+D+I, motor 
de cambio del modelo 
empresarial 

 
LA INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, 
EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EN 
EL TEJIDO PRODUCTIVO COMO PALANCA 
DE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 
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INNOVACIÓN PARA EL 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

El escenario global exige un posicionamiento diferencial por la vía de la 

innovación por parte de las empresas para ser competitivas y mantenerse 

constantemente a la vanguardia. 

El ritmo y el alcance de los cambios que se están produciendo en los mercados -

caracterizados por la intensificación de la competencia, los avances tecnológicos 

y el aumento de las exigencias de los consumidores– están transformando la 

forma de diseñar, producir, comercializar y crear valor a partir de los productos 

y servicios. 

No cabe duda de que la capacidad para generar e incorporar innovaciones es uno 

de los factores que más contribuyen a la asimilación del cambio en el tejido 

empresarial y al mantenimiento de su sostenibilidad. La innovación es sinónimo 

de transformación. La empresa innovadora es la que cambia, evoluciona, trabaja 

de forma diferente, ofrece nuevos productos y adopta o pone a punto procesos 

mejorados de fabricación y comercialización. 

Como consecuencia, en los últimos tiempos están proliferando en las empresas 

unas dinámicas orientadas a incrementar su capacidad de innovación, puesto 

que se asumió colectivamente que las organizaciones que incorporan la 

innovación I+D+I a sus procesos y adoptan una actitud más abierta al cambio se 

sitúan mejor en el mercado. 

Esta concepción de la innovación implica necesariamente que esta tenga carácter 

de continuidad, lo que supone que las organizaciones que emprenden este 

camino de la innovación de forma adecuada asumen que este recorrido no tiene 

un punto final: no se formula para alcanzar una meta concreta, sino que se 

incorpora a su propia estrategia de empresa, institucionalizándose. 

Es por eso por lo que estimular la inversión privada en innovación –

potenciando las vías de emprendimiento y de la evolución orgánica para dar 

respuesta a las necesidades que afrontan las empresas a lo largo de su 

recorrido vital– fue un objetivo fundamental de las acciones 
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destinadas a fomentar la competitividad y el crecimiento económico 

llevadas a cabo en Galicia a través del Plan I2=C. 

 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD 
GALICIA INDUSTRIA 4.0 

En mayo de 2015 se aprobó la Agenda de Competitividad Galicia Industria 

4.0, con el objetivo de promover un salto cualitativo en la industria gallega 

a través de la consolidación de los factores territoriales de competitividad y 

del refuerzo de las personas y de las organizaciones; de la capitalización y 

del crecimiento empresarial; de la innovación orientada a los mercados; y 

de la internacionalización. 

En este sentido, durante el periodo 2015-2016, se impulsaron actuaciones 

por valor de más de 143 M€ de las que se beneficiaron 4200 empresas. 

Además, están en marcha numerosas iniciativas de colaboración público-

privada para acelerar la creación y consolidación de nuevas empresas con 

perfil innovador en sectores estratégicos para la economía gallega, como 

es el caso de la automoción, la biotecnología o las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC). 

 
CAPITAL RIESGO 

Estas iniciativas se complementan con el incremento del volumen de la 

inversión de los fondos de capital riesgo para las acciones de innovación, 

tanto en la fase de implantación como en la de crecimiento de las 

empresas. 

Según el informe 2017 de la Asociación Española de Entidades de Capital 

Riesgo (ASCRI), Galicia ocupó en 2016 el cuarto lugar en el ranquin 

nacional en captación de inversión, en el número de operaciones 

realizadas y en atracción de capital semilla. Esto supuso el 7,4 % del total 

de inversión en capital riesgo de toda España, una cifra que está dos 

puntos por encima del peso que tiene la economía gallega en el conjunto 

del país. 
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FONDOS CAPITAL 
RIESGO 

FONDO I2C 
Durante el periodo 2013-2016, 
aprobación de 7 proyectos, 
inversión total de 14,38 M€ 
(aportación pública del 39,6 %) 

XES-INNOVA 
Durante el periodo 2014-
2016, aprobación de 3 
proyectos, inversión total de 
1,07 M€ (aportación pública 
del 44,6 %) 

GIE-GALICIA INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS 
Durante el periodo 2014-
2016, aprobación de 11 
proyectos, inversión total de 
2,36 M€ (aportación pública 
del 38,2 %) 

+7 M€ de
inversión pública
en el periodo
2013-2016

21 proyectos 
apoyados 

INVERSIÓN TOTAL, 
EN EL PERIODO 
2011-2016 SE 
MOVILIZARON: 

12 millones € 
de inversión 
pública 

+500 proyectos

los emprendedores de carácter 
innovador cuentan en Galicia con 
un completo ecosistema de apoyo a 
la aceleración y consolidación 
de sus iniciativas empresariales. 

RED DE ACELERADORAS 

AGROBIOTECH 
BIOTECNOLOGÍA, AGROALIMENTACIÓN Y BIOMASA 

6 ACELERADORAS SECTORIALES 
TIC, LOGÍSTICA, EDUCACIÓN, AUDIOVISUAL 

BUSINESS FACTORY AUTO 
AUTOMOCIÓN 

CONNECTING FOR GOOD GALICIA 
INNOVACIÓN SOCIAL DIGITAL 

7 ESPACIOS DE COWORKING 

GALICIA OPEN FUTURE 
TIC 

VIAGALICIA 
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En este campo destaca la activación del Fondo de capital riesgo I2C, 

pionero en la comunidad y dotado con 20 millones de euros, para mejorar 

la eficacia de los apoyos financieros a las iniciativas de marcado carácter 

innovador, con especial atención a las que se deriven de la potencial 

valorización del conocimiento generado por los diferentes agentes del 

Sistema Gallego de I+D+I. 

Como complemento a las anteriores iniciativas, los emprendedores y 

emprendedoras también contaron con el apoyo a la realización de 

inversiones para el desarrollo de nuevos productos o procesos, la 

diversificación y la transformación del proceso global de producción, la 

dotación de unidades de I+D o la adquisición de licencias y patentes 

necesarias para proteger sus innovaciones. Durante el periodo 2011-2014, 

el programa Inversiones innovadoras benefició a 141 empresas y movilizó 

un total de 26,56 M€. 

Por otro lado, la apuesta por fomentar la innovación en el tejido 

empresarial desde el Ejecutivo gallego también se materializó en el 

lanzamiento de actuaciones orientadas a proteger la propiedad intelectual. 

Las ayudas para el fomento de la propiedad industrial desarrollada por 

empresas en Galicia en el periodo 2011-2014 movilizaron un total de 2,9 

M€ euros para 1317 proyectos (promovidos por 260 autónomos, 995 

pymes y 62 grandes empresas). 

 
MODELOS COLABORATIVOS DE 
I+D+I: INNOVACIÓN ABIERTA 

Con la sociedad del conocimiento plenamente vigente, el establecimiento 

de dinámicas colaborativas entre organizaciones es un factor 

fundamental para agilizar el lanzamiento al mercado de productos y 

servicios innovadores. 

Los modelos de innovación lineales dieron paso a estrategias de 

innovación abierta que combinan el conocimiento interno con el externo, 

con el objetivo de trasladar los resultados de proyectos de innovación 

colaborativos de manera más rápida al mercado. 
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De esta forma, los límites de la organización se vuelven permeables, lo que 

permite la relación y la integración de los recursos de la compañía con otros 

procedentes del exterior. En consecuencia, se intensifica el grado de 

interactuación de la empresa con su entorno, tanto con otras empresas como 

con clientes, proveedores, universidades, centros tecnológicos y otros agentes 

del sistema de I+D+I. 

En este sentido, el Gobierno gallego, consciente del potencial estratégico de 

articular sectores que se organizan de forma conjunta para superar los 

resultados individuales, impulsó líneas de actuación orientadas a un doble 

objetivo: 

 
- Fomentar la generación de redes de valor entre agentes del sistema de 

I+D+I para propiciar la conformación de ecosistemas de referencia. 

A este respecto, destaca el lanzamiento del programa de Unidades Mixtas 

de Investigación, que busca atraer a grandes grupos empresariales hacia la 

innovación gallega en colaboración con centros públicos de conocimiento 

de Galicia, tales como universidades o centros tecnológicos. En el impulso 

de estas alianzas se priorizaron los sectores clave, como la automoción, el 

naval o la alimentación, en consonancia con la Estrategia de Especialización 

Inteligente (RIS3) de Galicia. En el periodo 2014-2016, esta iniciativa 

posibilitó la creación de 23 unidades mixtas de diversos sectores y la 

consolidación de una ya existente. La inversión total asociada a ellas 

ascendió a 81,6 millones de euros (28,5 % de fondos públicos), con 47 

agentes beneficiados (63,8 % empresas) y la presencia destacada de 

proyectos relativos a la automoción, la alimentación, la energía y el naval. 

 
- Dinamizar la puesta en marcha de proyectos innovadores de enfoque colaborativo 

para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las actividades de I+D+I. Esta 

apuesta por el impulso de modelos cooperativos se tradujo en iniciativas como 

el programa FEDER-Interconnecta, diseñado para promover la colaboración 

entre empresas y organismos de investigación en grandes proyectos de alcance 

internacional –tanto en el ámbito del desarrollo 
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SUMARIO 

experimental como en el de la investigación industrial– en áreas 

estratégicas para Galicia. En el periodo 2011-2015, el FEDER-

Interconnecta permitió el desarrollo de 172 grandes iniciativas con 

ayudas por valor de más de 148 millones de euros, que permitieron 

movilizar un total de 303,4 M€. De igual modo, entre 2014 y 2016, la 

Línea Directa de Innovación del CDTI concedió ayudas por valor de 

un millón de euros, con una movilización asociada de 13 M€. Por 

otro lado, Galicia logró captar otros 13 M€ procedentes de este 

mismo organismo estatal para proyectos de I+D, con los que se 

movilizaron más de 44 M€. 

Asimismo, con el fin de estimular la innovación abierta en el tejido 

empresarial gallego, se puso en marcha la cofinanciación de 

proyectos individuales y colaborativos de innovación tecnológica 

(proyectos CIT) que, durante 2011-2012, permitió el desarrollo de 218 

proyectos en los que participaron 233 empresas con una inversión 

movilizada total de 36,29 M€. 

24 UNIDADES 
MIXTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Configurar grupos mixtos de 
trabajo entre organismos de 
investigación y empresas 

Desarrollar proyectos de 
alto impacto intensivos en 
conocimiento. 

Poner en valor los grupos de 
investigación 

Acercar los organismos de 
investigación a la empresa 

Atraer a Galicia líneas de 
I+D+I. 

Incentivar la transferencia de 
resultados de la I+D+I al 
mercado 

3 
energía

8 
automoción

3 
naval

4 
alimentación

1 
farmacéutico

2 salud 

1 medioambiente 1 
tic

1 
aeroespacial

energía automoción naval 

alimentación farmacéutico 

TIC aeroespacial 
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En este mismo eje y con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, Galicia fue la primera comunidad 

autónoma que puso en marcha un programa específico para proyectos 

innovadores de cooperación entre pymes y otros agentes del sistema de 

innovación. Durante el periodo 2013-2016, el programa Conecta Pyme 

impulsó 133 proyectos, con la participación de 518 empresas (377 

pequeñas, 119 medianas y 22 de gran tamaño) y una movilización total 

de inversión superior a los 101 M€. 

Durante los primeros años de vigencia del Plan I2=C, se pusieron en 

marcha iniciativas de apoyo a las empresas para la preparación de 

propuestas de I+D dirigidas a convocatorias estatales o internacionales, 

de las que se beneficiaron 91 empresas durante el periodo 2011-2012. 

Esto se acompañó de la iniciativa de los Bonos de innovación, que, 

mediante agentes facilitadores, contribuyó a incrementar la cantidad y la 

calidad de las propuestas presentadas por las pymes gallegas a 

programas nacionales e internacionales de I+D+I. Durante el periodo 

2013-2015, esta iniciativa permitió homologar 15 agentes y concedió 32 

ayudas (18 para presentar proyectos a convocatorias estatales y 14 para 

programas internacionales), lo que permitió aumentar el retorno 

alcanzado y mejorar la competitividad de las empresas implicadas. 

Por otro lado, entre los años 2015 y 2016 se habilitó una red de puntos de 

apoyo a proyectos internacionales, gracias a la firma de un convenio de 

colaboración entre la GAIN y la Alianza Tecnológica Intersectorial de 

Galicia (ATIGA). Este acuerdo permitió el lanzamiento de una 

convocatoria de ayudas para fomentar la participación de las empresas 

gallegas, especialmente de las pymes, en proyectos europeos e impulsó 

actuaciones que contribuyeron a la internacionalización del Sistema 

Gallego de I+D+I y a su visibilización. 

En esta misma línea, cabe destacar la participación de la GAIN en la 

Enterprise Europe Network (EEN) a través del proyecto Galactea- 
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Plus, cofinanciado por el Programa para la Competitividad 

de las Empresas y de las Pymes (COSME). Esta red 

proporciona servicios de información, formación y 

asesoramiento sobre transferencia de tecnología 

transnacional y programas europeos de I+D+I, con el 

objetivo de promover la colaboración tecnológica 

interterritorial. 

En consonancia con estas iniciativas, la GAIN puso en marcha un servicio 

para apoyar a las pymes gallegas en la presentación de solicitudes al 

instrumento PYME del Horizonte 2020. A través de esta iniciativa, en 

el periodo 2014-2016 se prestó asesoramiento a 

20 empresas, de las cuales un 75 % resultaron 

finalmente beneficiarias del programa europeo. 

Gracias a estas actuaciones se contribuyó a aumentar la 

capacidad de las empresas gallegas para participar en 

proyectos colaborativos de I+D+I en el ámbito estatal e 

internacional. Esto se tradujo en un incremento del 

nivel de ejecución del Fondo Tecnológico Europeo y de 

la representatividad del tejido empresarial gallego en 

proyectos del VII Programa Marco (FP7) y del 

Horizonte 2020. 

En concreto, en el periodo 2007-2013 se consiguió captar un total de 87 

millones de euros procedentes del VII Programa Marco. 

De ellos se beneficiaron 240 proyectos en los que participaban 

114 entidades de las diferentes etapas de generación de valor 

del Sistema Gallego de I+D+I: universidades, organismos 

públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas. En 

el periodo 2014-2016, la financiación conseguida por los 

agentes gallegos en el Horizonte 2020 ascendió a más de 53 M€, 

a través de 172 proyectos participados por 126 entidades. 

+ 1050 entidades
gallegas participaron
en eventos locales

315 entidades gallegas 
recibieron 
asesoramiento 
individualizado en 
I+D+I internacional 
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FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DESDE LA DEMANDA. 
COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN 

La compra pública de innovación (CPI) permite un uso 

estratégico de la contratación pública para fomentar la I+D+I 

empresarial e impulsar su internacionalización, a través del 

papel de la Administración Pública como cliente de lanzamiento 

o referencia. 

La importancia económica del mercado público convierte la CPI 

en un potente instrumento político para establecer sinergias 

capaces de impulsar la innovación empresarial. Se trata de una 

fórmula que permite mejorar la eficiencia y la calidad de los 

servicios a la ciudadanía a través de la contratación pública. 

En los últimos años, Galicia se ha convertido en un referente en 

iniciativas de colaboración público-privada de ámbito estatal 

llevadas a cabo a través de CPI, con casi el 40 % de la inversión 

realizada en España en el periodo 2007-2014 (112 M€ de los 

293 M€ invertidos en CPI a nivel estatal). Este esfuerzo se 

canalizó a través de las siguientes iniciativas: 

 
- El modelo promovido por el Sergas, a través de los programas 

InnovaSaúde y H2050 en el periodo 2011-2015, para crear el 

sistema de futuro de la sanidad pública gallega fue pionero en 

España y es, en la actualidad, un referente a nivel europeo. 

Con un presupuesto total de 90 millones de euros, se llevaron 

a cabo 33 contrataciones vía CPI para el desarrollo de 23 

proyectos transformadores que permitieron mejoras para 

sentar las bases del hospital del futuro y para generar 

soluciones para nuevos modelos de atención sanitaria. 
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- La puesta en marcha de un procedimiento de compra pública 

precomercial por valor de 40 M€ supuso la movilización de 75 M€ por 

parte de dos socios tecnológicos e industriales para desarrollar el polo 

tecnológico aeroespacial de Galicia a través de la Civil UAVs Initiative, 

con la localidad lucense de Rozas como centro de referencia. Dentro del 

marco de esta misma iniciativa, se activó el proceso de búsqueda de 

soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar la prestación de 

servicios públicos en los ámbitos de mar, aire y tierra a través del uso 

civil pionero de sistemas aéreos no tripulados. Para estas licitaciones se 

dispuso de un presupuesto total de 24 M€ procedentes de fondos 

FEDER, gracias a un convenio entre la Xunta de Galicia y el Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad. 

 
- De la misma forma, cabe destacar otras iniciativas de CPI impulsadas 

en Galicia, como son el proyecto Smart Coruña, promovido por el 

Ayuntamiento de A Coruña para convertirse en una ciudad 

inteligente; el proyecto A-Tempo, promovido por la Universidad de A 

Coruña para impulsar la competitividad del sector naval a través del 

fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la ingeniería 

oceánica y de las instalaciones offshore; el LaserPET de la Universidad 

de Santiago de Compostela, para la producción de radiotrazadores de 

imagen médica PET mediante aceleración láser; y el Innopharma, 

también de la USC, que pone a disposición de los proyectos de 

descubrimiento temprano de medicamentos una plataforma 

farmacogenómica, una quimioteca y una plataforma de ensayos 

biológicos para screening de alta capacidad. 

 
- Actualmente, el Plan Código 100 da continuidad a la estrategia de CPI 

del Sergas para orientar el nuevo sistema del modelo sanitario gallego 

hacia una organización preparada para liderar el envejecimiento activo 

y saludable. 
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN: 
I+D EMPRESARIAL 

En el periodo 2011-2016, el gasto empresarial gallego en I+D se 

redujo (-6,2 %) en mayor medida que la media española (-

3,7 %), si bien este descenso fue menor que en el resto de las 

autonomías españolas integradas en la red de seguridad para el 

periodo de financiación comunitaria 2014-2020: Andalucía (-

16,1 %) y Castilla La Mancha (-12,6 %). 

Con todo, desde 2013 este indicador se sitúa en Galicia, con 

un crecimiento del 11,2 %, por encima de las tres 

comunidades autónomas con mayor esfuerzo en I+D en 2016: 

Madrid (+2,4 %), Cataluña (+6,2 %) y el País Vasco (-1,7 %). 

 
 

EL PROYECTO CIVIL UAVS 
INITIATIVE RECIBIÓ EN 

2016 EL PREMIO ESTATAL A 
LA MEJOR INICIATIVA 

PÚBLICA INNOVADORA 
DENTRO DEL MARCO 

 DEL VI CONGRESO NACIONAL 
 DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS 

 PÚBLICOS 
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Por lo tanto, Galicia se convierte en la cuarta autonomía con mayor 

crecimiento de la inversión privada en I+D entre 2013-2016, junto con las 

Islas Baleares (+69,2 %), Murcia (+40,4 %) y Castilla y León (+21,8 %), y 

muy por encima de Comunidades Autónomas como Cataluña (+5,2 %), el 

País Vasco (-0,2 %) y Navarra (-7,3 %). 

 

Gráfico 5. 
Variación del gasto en I+D 

empresarial por CC. AA. 2013-2016 
(%) 
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11,2 

ARA -1,0 

CANT  -7,9 

NAV -3,1 

CV  7,1 

CLM  9,5 

RIO  6,4 

AST  -23,0 

PV -1,7 

CL  21,8 

MUR  40,4 

ES  3,2 

MAD  2,4 

CAT  6,2 

BAL  69,2 

CAN  -23,3 

AND  -6,8 

EXT  -24,4 

CEU ND 
 

MEL ND 
 

Esta tendencia se aprecia de igual forma en el análisis del gasto 

en I+D empresarial per cápita que, entre 2011 y 2016, se redujo un 

4,0 %, con una recuperación en el periodo 2013-2016 del 13,4 %. 
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Gráfico 6. 
Variación del gasto I+D 

empresarial per cápita por 
CC. AA. 2013-2016 
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En cuanto a la innovación privada, a pesar de que el número de 

empresas que realiza actividades innovadoras en Galicia 

descendió un 27,5 % entre 2011 y 2016, la cifra de negocios de 

productos nuevos o mejorados sobre el total de la facturación 

aumentó en 7,4 puntos porcentuales durante ese mismo periodo, 

por encima de la media española (+4,6 %) y por delante de 

comunidades como Cataluña (+5,2 %), el País Vasco (-0,2 %) y 

Navarra (-7,3 %). 
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SUMNAVAREGADORIO 11 22 33  44 

2.4. La movilización de los 
recursos a través del Plan I2=C 

 

 

 
 

 
15 % 
166,12 M€ 
OPI, Centros 
propios y Centros 
tecnológicos 

2 % 
20,58 M€ 
Apoyo financiero 

 

31 % 
340,93 M€ 
Investigación e 
innovación 
empresarial 

 
 
 
 
 
 

 

La ejecución del Plan I2=C 

supuso una inversión pública de 

1102 millones de euros en I+D+I 

durante el periodo 2011-2016 

y traccionó una inversión 

privada de 861,98 M€, lo que 

supuso una movilización total de 

más de 1964 M€. 
 

 

 

 

 

26 % 
282,72 M€ 
Talento 

 
26 % 
291,67 M€ 
Infraestructuras 
y capacidades 
universitarias 
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La ejecución del Plan I2=C de la Xunta de Galicia permitió una 
inversión pública de más de 1100 millones de euros durante sus 
seis años de vigencia, distribuidos en tres grandes ejes: 

 
- A la promoción de la investigación y de la innovación 

empresarial se destinaron 362 millones de euros (el 33 % del 
total). De ellos, 21 M€ se canalizaron a través de 
instrumentos financieros. 

 
- A fortalecer las infraestructuras y capacidades de I+D+I, –

universidades, OPI, centros propios y centros tecnológicos– 
se dedicaron 458 millones de euros (el 41 % del total). Esta 
cuantía se distribuyó entre las infraestructuras y capacidades 
universitarias, que consumieron el 26 % del total de la 
inversión pública (291 M€), y el fortalecimiento de los OPI, 
los centros propios y centros tecnológicos, a los que se destinó 
el 15 % restante (167 M€). 

 
- El apoyo al talento investigador y a la carrera científico-

tecnológica en el Sistema Gallego de I+D representó el 26 %, 
con una inversión de 283 millones que permitió, entre otras 
acciones, conceder más de 800 ayudas a investigadores 
destinadas a retener y captar talento. 

 
- El esfuerzo financiero de la Xunta se completó con la 

capacidad para activar 800 millones de euros de capital privado. 
Esto se tradujo en un total de más de 1900 M€ movilizados en 

I+D+I por los sectores públicos y privados de Galicia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
El Plan Galicia 
Innova 2020, 
un territorio 
para innovar 
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El escenario actual, marcado por la constante y rápida 

transformación, exige respuestas inteligentes y flexibles 

ante los retos económicos, sociales y ambientales que están 

acelerando la globalización. 

«Un mundo más interconectado ha traído consigo nuevas oportunidades. 
Ahora, las personas viajan, trabajan, aprenden y viven en distintos países. 
Interactúan en la red, compartiendo sus ideas, culturas y experiencias... 
Los países pueden producir más con menos, especializándose en lo que 
saben hacer mejor y explotando las economías de escala en los mercados 
mundiales. La competencia internacional, la acción mundial contra el 
cambio climático, la cooperación científica y el intercambio de ideas 

 

 
 

UN TERRITORIO QUE 
MAXIMIZA EL POTENCIAL DE LA 

INNOVACIÓN PARA 
GARANTIZAR 

 LA COMPETITIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA Y LA CAPACIDAD 
DE LA SOCIEDAD GALLEGA 

CON EL FIN DE RESPONDER A 
LAS 

TRANSFORMACIONES 
GLOBALES Y A LOS RETOS 

SOCIALES QUE 
ESTAMOS EXPERIMENTANDO. 
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 han estimulado la creatividad y acelerado la innovación». 2

La globalización se basa, cada vez en mayor medida, en el conocimiento y se 
convierte en una fuerza positiva que impulsa el cambio. Con todo, aún 
estamos en una fase inicial de la transformación que revolucionará nuestra 
manera de vivir, producir, trabajar, desplazarnos y consumir a corto plazo. 

En este escenario, la innovación se considera una fuerza positiva esencial 
para que Galicia ascienda en las cadenas mundiales de valor; genere nuevas 
empresas, servicios y productos; traccione el empleo y la prosperidad; y 
asegure una distribución más equitativa de los beneficios derivados de las 
oportunidades que brinda la globalización. 

La transformación fundamental se produce a nivel local, en el entorno de 
proximidad en el que interactúan personas, empresas, universidades, 
agentes de inversión, administraciones, etc. El aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece este fenómeno está directamente relacionado 
con la capacidad de las regiones para poner en valor sus ventajas 
competitivas. 

En los últimos años, Galicia ha conseguido dotarse de un sistema de 
infraestructuras de I+D+I estructurado y ordenado, a la vez que tuvo que 
afrontar un proceso de focalización en el desarrollo de capacidades en 
ámbitos científico-tecnológicos de alto potencial a nivel autonómico, 
basados en la especialización inteligente. Esto le permite aprovechar todo su 
potencial para afrontar con éxito los procesos de cambio tecnológico, 
descarbonización y modernización industrial que es preciso abordar de 
manera inmediata. 

2. DOCUMENTO DE REFLEXIÓN DE LA COMISIÓN 

EUROPEA SOBRE EL ENCAUZAMIENTO DE LA

GLOBALIZACIÓN 



66 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

3.0 Un territorio para Innovar 

El Plan Galicia Innova 2020 aspira a consolidar un modelo de 

crecimiento inclusivo y sostenible en el que la I+D+I funciona como 

factor clave para garantizar la competitividad de la economía y la 

capacidad de la sociedad gallega con el fin de responder a las 

transformaciones globales y a los retos sociales que marcan la 

actualidad. 

En este contexto globalizado, a través del nuevo plan, Galicia 

asume la visión de consolidarse como un territorio para innovar. 

El Plan Galicia Innova 2020 constituye el 
principal marco instrumental para articular y 
reforzar la política de I+D+I de cara a conseguir 
los objetivos que la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Galicia (RIS3 

Galicia) establece hasta el año 2020. El plan 
busca –de forma coordinada con el conjunto de 
estrategias de ámbito nacional 
y europeo y dentro del marco de la financiación 
comunitaria– maximizar, a través de la innovación, el 
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del 
actual contexto de transformaciones globales y alcanzar 
los objetivos de modernización de la economía, 
competitividad y progreso social asumidos en el Plan 

Estratégico de Galicia 2015-2020. 

El enfoque de especialización inteligente, que responde a 
la reformulación de la política de cohesión europea para 
el periodo 2014-2020, permite a las regiones convertir sus 
necesidades, puntos fuertes y ventajas competitivas en 
bienes y servicios comercializables. Su objetivo es 
priorizar las inversiones públicas en investigación e 
innovación tomando como base los elementos 
diferenciales de cada territorio y facilitando 
oportunidades de mercado en nuevos escenarios 
interregionales y europeos. 

Galicia 2020 
Un territorio 
para innovar 

Un territorio con una 
economía competitiva, 
innovadora y 
sostenible que acelera 
el crecimiento, impulsa 
el empleo y genera la 
riqueza necesaria para 
mantener sus modelos 
sociales a través de la 
innovación y del 
talento. 
Un territorio que crea 
ventajas competitivas 
para las empresas y las 
personas mediante la 
transferencia efectiva 
del conocimiento 
generado en Galicia a 
un mercado global. 
Una sociedad ilusionada 
con la innovación, capaz 
de adaptarse a los 
cambios y de responder 
a sus retos que camina 
hacia mayores niveles 
de calidad de vida a 
través de la I+D+I. 
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Las estrategias de especialización inteligente ayudan a las 
regiones a ascender en nuevas cadenas de valor, aportan 
estímulos al sector privado y potencian las inversiones en los 
retos y las prioridades clave, a la vez que evitan la fuga de 
cerebros y el éxodo rural.4 

 
El Gobierno gallego aprobó en noviembre de 2013 la RIS3 
Galicia, que aspira a consolidar la economía gallega para el año 
2020 en una senda socialmente reconocible de cara a la mejora 
del crecimiento y de la competitividad. La RIS3 toma como base 
la transformación del modelo productivo desde un sistema de 
intensidad tecnológica media-baja de las actividades 
productivas a un modelo caracterizado por una intensidad 
media-alta, mediante la absorción de las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE) por parte de los sectores 
arraigados y el posicionamiento de Galicia como referente en el 
sur de Europa en la oferta de servicios y productos intensivos en 
conocimiento relacionados con el envejecimiento activo y la 
vida saludable. 

 
Esta visión se plasma en tres retos: 
- Reto 1: Nuevo modelo de gestión de recursos naturales y 

culturales basado en la innovación. 
 

- Reto 2: Nuevo modelo industrial basado en la competitividad 
y el conocimiento. 

 
- Reto 3: Nuevo modelo de vida saludable cimentado en el 

envejecimiento activo de la población. 

 
 

 
  4. DOCUMENTO DE REFLEXIÓN DE LA 

COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL 

ENCAUZAMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

COM (2017) 240 FINAL 
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Generación 
de 
conocimiento 
y creación de 
valor 

3 ÁREAS DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

CONOCIMIENTO 
EXCELENTE Y 
TRANSFERIBLE 

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

TALENTO Y 
CAPACIDADES EN 
I+D+I 

2020 

Gobernanza, 
evaluación y 
promoción de la 
cultura innovadora 

RIS3 de 

Galicia 

Innovación y 
ciencia 
abierta 

Tecnologías 
clave (TFE, 
TIC Y FET) 

Excelencia e 
internacionali
zación 

Innovación 
abierta y 
cooperación 
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Estos retos se instrumentalizan en el nuevo plan a través de tres 
áreas de acción estratégica que representan los ámbitos integrados 
o ejes prioritarios de actuación para el desarrollo de la I+D+I 
gallega. 
Cada una de ellas asume un objetivo general, aunque no se 
conciben de manera aislada, sino que todas incluyen fines 
particulares que buscan favorecer el impacto en el resto. 
Las áreas contempladas son: 

 
-  1. CONOCIMIENTO EXCELENTE Y TRANSFERIBLE 

Galicia a la vanguardia de la generación de conocimiento 
excelente y transferible, a través de la especialización científico-
tecnológica, la excelencia, la valorización y la transferencia de 
conocimiento generado en su sistema de I+D+I. 

 
-  2. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Galicia como territorio de referencia para acelerar la generación 

de soluciones innovadoras que transformen los retos a los que se 
enfrentan las empresas y la sociedad gallega en nuevos 
productos, servicios o modelos de negocio capaces de generar 
crecimiento, empleo y nuevas iniciativas empresariales en 
Galicia. 

 
-  3. TALENTO Y CAPACIDADES EN I+D+I 

Galicia como una sociedad con capacidades para liderar la 

transformación a través de la I+D+I con personas creativas, 
imaginativas y colaborativas capaces de crear productos y 
servicios innovadores atractivos para el mercado global. 

 
Asimismo, también se establece un área de acción transversal 
vinculada a la Gobernanza, Evaluación y Promoción de la 

Cultura Innovadora en Galicia, con la misión de darle soporte a 
los procesos de orientación estratégica y gestión de las políticas e 
iniciativas de investigación e innovación, así como a la 
coordinación del ecosistema de I+D+I. 
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NAVEGADOR 1 2 3 4

La implementación de las medidas de las áreas de acción 
estratégica se apoyará en el fortalecimiento y en la convergencia 
de una serie de fuerzas motrices con el fin de avanzar hacia un 
modelo sostenible, integrador, eficiente y de alto impacto para el 
Sistema Gallego de I+D+I, la competitividad económica y el 
bienestar social. Estas representan los valores, principios y 
elementos del entorno que se tendrán en cuenta para llevar a 
cabo la definición y la ejecución de los programas o 
instrumentos que conforman el Plan Galicia Innova 2020. 

CRECIMIENTO, EMPLEO Y BIENESTAR 

PLAN GALICIA INNOVA 2020 

Cooperación de todos los agentes en el ciclo de la I+D+I: la 
administración pública, los centros de conocimiento, las empresas y 
especialmente las pymes de todos los sectores, los agentes sociales y la 
propia ciudadanía. 

Tecnologías clave: aprovechando la capacidad de disrupción de la 
aplicación de Tecnologías Facilitadoras Esenciales TFE 
(nanotecnologías, biotecnologías, materias avanzadas y sistemas de 
fabricación avanzados), tecnologías de la Información y de la 
Comunicación TIC y Tecnologías Futuras y Emergentes FET. 

Innovación y ciencia abierta, apostando por un modelo de ciencia 
abierta que fomente una sociedad participativa en el ámbito científico-
tecnológico a través de la promoción de la cultura de la 
innovación, sensibilizado con el potencial impacto de la innovación en la 
creación de valor, la mejora de los servicios y, por tanto, en el progreso 
de las empresas y de la sociedad en general. 

Excelencia e internacionalización: la contribución de la investigación 
universitaria y la competitividad del sistema gallego de I+D+I se basa en la 
excelencia, la cual permitirá, a su vez, que Galicia sea reconocida 
internacionalmente en las prioridades estratégicas establecidas en la 
RIS3. 

Generación de conocimiento y creación de valor: el refuerzo de la 
conexión entre el mundo de la ciencia, la investigación y la empresa 
maximiza la generación de conocimiento para ofrecer valor añadido,
especialmente para las pymes gallegas, creando, a su vez, retorno, en 
términos de competitividad, al ecosistema gallego. 

Impulso del 
liberado 
empresarial + 
pymes innovadoras 
+ pymes que
innoven

Nuevo modelo 
de 
colaboración 
público-privada 
abierta e 
inteligente 

Especialización 
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El Plan Galicia Innova 2020 asume dos objetivos estratégicos 

transversales que regirán la configuración de los programas y 

de las medidas que lo conforman: 

 
- El avance en la especialización, priorizando ámbitos estratégicos en 

Galicia como elemento crucial para abordar los nuevos retos 
económicos, sociales y ambientales que, en los últimos años, están 
acelerando el fenómeno de la globalización. 
La cooperación entre el mundo de la ciencia, la investigación y la 
empresa se configura como un factor clave para la orientación de la 
actividad de I+D+I. Esta colaboración agilizará los procesos de 
transferencia de conocimiento para dar lugar a soluciones innovadoras 
capaces de resolver los retos sociales y las demandas del mercado 
derivados de la globalización. 

- El impulso del liderazgo de las empresas, especialmente de las pymes, 
a través de productos y servicios de alto valor añadido. El liderazgo en 
los procesos de generación y absorción de conocimiento –basado en el 
desarrollo y aplicación de tecnologías clave en la generación de 
productos y servicios cada vez más personalizados, en la gestión y en la 
comercialización– es crucial para abordar la transformación que necesita 
el sector empresarial gallego, y en especial las pymes, de cara a mejorar 
su posicionamiento en el mercado global. 
Por lo tanto, para aumentar la competitividad en el mercado global es 
esencial acelerar la innovación y la transferencia de los resultados de 
investigación a los sectores productivos, así como encontrar y aplicar 
respuestas idóneas y rápidas a las necesidades actuales. 
La consecución de estos objetivos requiere una mayor cohesión e 

integración del Sistema Gallego de I+D+I para impulsar procesos de 
innovación abierta más eficaces, de mayor valor y alcance y enfocados 
en una mayor adaptación a las particularidades de los agentes 
científicos, 
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tecnológicos y empresariales gallegos y al perfil de especialización 
estratégica recogida en la RIS3, aprovechando de forma más efectiva, 
variada e interdisciplinaria todo el potencial de generación de 
conocimiento y de transferencia de Galicia. De igual manera, permite 
impulsar el potencial innovador de las pequeñas y medianas empresas. 

En este sentido, Galicia necesita una mayor y más intensa integración 
de las pymes innovadoras en las cadenas de valor y una mayor 
interactuación con las empresas tractoras. De hecho, en un contexto de 
innovación abierta, la involucración intensa de las pymes innovadoras 
facilita avances más rápidos y disruptivos de los que pueden 
desarrollar las grandes empresas en solitario. 

Así, un sistema realmente cohesionado y eficiente, capaz de generar 
procesos de innovación abierta, permite impulsar el potencial 
innovador de las pymes, generando una I+D+I más transversal, rápida y 
de mayor alcance. En concreto, va a permitir: 

 
- 1. Aumentar la creatividad de todo el ecosistema. 

 
- 2. Acelerar la innovación y potenciar la hibridación tecnológica y sectorial, 

permitiendo proyectos más audaces y con mayor potencial. 

 
- 3. Reducir los costes de los procesos de innovación, tanto en la fase de 

generación de conocimiento como durante su desarrollo y acceso a los 

mercados. 

 
- 4. Facilitar el crecimiento orgánico de las empresas, permitiéndoles crecer en 

tamaño y capacidades para apoyar mejor los procesos de innovación. 

Además, los procesos de especialización tecnológica y el rápido desarrollo de 
las tecnologías facilitadoras digitales clave están cambiando la forma de 
diseñar, producir, comercializar y generar valor a partir de productos y 
servicios relacionados. 
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Los avances en estas tecnologías están transformando no solo los 
productos y servicios, sino también los procesos y los modelos de negocio 
en todos los sectores, a la vez que, en última instancia, crean nuevas 
cadenas de valor y modifican las existentes. Este progreso tecnológico da 
lugar a una interdependencia más estrecha entre la adopción de las nuevas 
tecnologías y la capacidad de innovación de los sectores, en especial de los 
que son estratégicos para la economía gallega, con la consiguiente 
transformación de todo el tejido productivo. 

En este contexto, es necesario que la Administración articule e impulse, en 
colaboración con todos los agentes clave, nuevos modelos de colaboración 

abiertos capaces de cohesionar el sistema de innovación, a la vez que 
fomentan la transformación para mejorar el impacto, la eficacia y la 
eficiencia de las políticas públicas de I+D+I y su sostenibilidad. 

Para lograrlo, el Plan Galicia Innova 2020 promueve un cambio 
cualitativo en el fomento de la innovación. Su base es un nuevo enfoque 
conceptual que busca el máximo desarrollo del potencial del Sistema 
Gallego de I+D+I, impulsando un modelo de innovación más 
colaborativo capaz de salvar la distancia entre la ciencia y su aplicación 
práctica a través de redes de colaboración inteligentes. 

El modelo de innovación interactivo va más allá de la aceleración de la 
transferencia del laboratorio al mercado a través de la difusión de los 
nuevos conocimientos científicos (modelo de innovación lineal). Se 
centra, en cambio, en una colaboración amplia y articulada, usando 
enfoques bottom-up y uniendo estrechamente a todos los actores 
(usuarios/as finales, asesores/as, personal investigador, empresas y 
otros) a lo largo del proceso de I+D+I. 

Este cambio de enfoque permite impulsar nuevos desafíos e ideas y 
moldear el conocimiento existente (práctico, científico, organizativo, etc.) 
hacia soluciones más rápidas de poner en práctica, ya que se involucra a 
los usuarios finales desde el principio, propiciando la 
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estimulación de la innovación desde todos los bandos y ofreciendo 
oportunidades reales a la agenda de investigación. 

El principal instrumento para el desarrollo de este modelo de 
innovación que el Plan Galicia Innova 2020 formula es el programa de 
Hubs de Innovación Digital (DIH), que permite agrupar, cohesionar y 
especializar a los agentes del ecosistema de I+D+I en los ámbitos 
estratégicos para Galicia –de acuerdo con la RIS3– a través de dinámicas 
de colaboración público-privada abierta, inteligente y ágil. 

Los hubs de innovación son ecosistemas que crean, mantienen y expanden 
dinámicas regionales de innovación; abren oportunidades para la 
investigación y la generación de conocimiento; y activan, apoyan y estimulan 
la adopción de las nuevas tecnologías y la valorización de la innovación por 
parte de las pymes, proporcionándoles apoyos y servicios avanzados para la 
creación de valor empresarial basado en el conocimiento y en la innovación. 

Estos hubs son fruto de una visión consensuada con los agentes y deben 
contar, desde su diseño, con las empresas, de modo que son estas las que 
definen las necesidades y demandas a las que deben responder y las que 
aseguran un enfoque dirigido a la valorización efectiva en los mercados. Es 
estratégico contar con la participación tanto de las pymes como de las 
empresas tractoras que puedan trasladar los beneficios del hub a las cadenas 
de valor. De esta forma, favorecen de manera clara la intensificación del 
conocimiento mutuo y su transferencia. 

Las empresas no tienen un conocimiento suficiente de los recursos y 
oportunidades que ofrece el Sistema Gallego de I+D+I para apoyar sus 
procesos de innovación, por lo que es imprescindible su integración en él 
apoyándose en dinámicas de innovación abierta altamente focalizadas y 
estructuradas como son los DIH. 

Los hubs de innovación se apoyan en centros de competencias 

(CC), organizaciones (instituciones académicas, centros 
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tecnológicos y/o empresas) que ofrecen infraestructura tecnológica 
innovadora y capacidades o competencias para la puesta en valor de la I+D+I. 
Deben tener un enfoque abierto y dirigido al conjunto de los agentes 
relacionados y estar especializados en la transformación de investigaciones e 
innovaciones en oportunidades de negocio. 

En definitiva, será clave la capacidad de orientar y utilizar el conocimiento 
generado mediante el desarrollo y la creación de hubs de innovación, de 
forma que: 

 
- Las empresas proveedoras de servicios de innovación puedan madurar 

sus tecnologías y ampliar sus aplicaciones, abriendo nuevos mercados. 

 
- El tejido empresarial obtenga apoyo para llevar al mercado nuevos 

productos y servicios innovadores, teniendo acceso a la incorporación y al 
aprovechamiento de las tecnologías más novedosas para mejorar su 
competitividad y posicionamiento en el mercado global. 

 
- Los centros de competencias extiendan sus actividades a proyectos 

dirigidos al mercado, abriendo modelos de negocio sostenibles. 

 
El objetivo de este modelo es reforzar y avanzar en la especialización 
inteligente de Galicia para aprovechar mejor sus fortalezas y oportunidades, 
concentrando los recursos e infraestructuras en torno a tres ámbitos 
estratégicos para Galicia: la industria 4.0, la aeronáutica y la bioeconomía. 

Este proceso se rige por el principio de autosostenibilidad a medio plazo para 
maximizar su impacto en términos de competitividad global. Además, los 
hubs gallegos estarán conectados a la Red Europea de Hubs de Innovación 
Digital con el objetivo de compartir la estrategia de digitalización que 
transforma la industria de las regiones de la UE. 
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Por estos motivos, el Plan Galicia Innova 2020 establece como prioridad 
avanzar hacia la configuración de hubs de innovación con la previsión de que 
estén en pleno funcionamiento a partir del año 2020. 

Además, los hubs reforzarán la articulación y coordinación del mapa de 
ayudas y servicios, adecuando los instrumentos ya existentes y desarrollando 
otros nuevos. 

El Plan Galicia Innova también prestará una atención especial a la 
perspectiva de género. 

En el año 2000, la Unión Europea comenzó a poner en marcha el Espacio 
Europeo de Investigación (ERA, por sus siglas en inglés) como un área 
unificada en la que el personal investigador, los conocimientos científicos y 
las tecnologías circulasen libremente. Una de las cinco prioridades en las que 
se centra la agenda renovada del ERA es la igualdad en la investigación, 
mediante el fomento de la diversidad de género para impulsar la excelencia 
científica. 

En el contexto de España, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2017-2020 incluye, dentro del marco de su reto sobre 
recursos humanos, el fomento de la incorporación de las mujeres a la carrera 
investigadora. Esto se materializa en el Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad en I+D+I con la adopción de medidas para 
corregir los desequilibrios de género en el acceso y en la promoción de las 
mujeres en la carrera investigadora. 

Galicia cuenta con el II Programa Gallego de Mujer y Ciencia 2016-2020, 
aprobado por el pleno de la Unidad de Mujer y Ciencia para avanzar en la 
incorporación efectiva de los criterios de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el Sistema Gallego de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

El fin último es conseguir un verdadero cambio de paradigma en el 
mundo científico que permita alcanzar resultados tangibles y 
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duraderos aprovechando tanto el talento de las mujeres como 
el de los hombres. El programa cuenta con tres ejes 
fundamentales que el Plan Galicia Innova 2020 impulsará de 
forma coordinada: 

- El primero de ellos busca un cambio institucional y 
organizativo para conseguir el compromiso de las instituciones 
implicadas en el Sistema Gallego de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con la integración del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Así, se consolidará la 
integración de la perspectiva de género como principio rector 
del sistema y se reducirá la influencia de los estereotipos de 
género, sensibilizando a la sociedad, en particular en el ámbito 
educativo, mediante actividades de divulgación y de fomento 
de vocaciones científico-tecnológicas. 

- A través del segundo eje, se fomentará la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en el sistema. En este 
sentido, se reducirá la segregación horizontal y vertical que se 
produce en el contexto de la I+D+I y se mejorará la visibilidad 
del trabajo y la contribución de las mujeres a estos campos, 
impulsando la difusión de referentes femeninos. 

- Y, como tercer eje, se buscará la integración del principio de

igualdad de oportunidades en cada fase de la producción, 

transferencia y aplicación del conocimiento. Para esto, se 
promoverá la inclusión de la perspectiva de género en los 
procedimientos de trabajo y se fomentará la aplicación del 
principio de igualdad en el desempeño de funciones, en la 
contratación y en el desarrollo de la carrera profesional. 
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transferible

Un territorio que se sitúa a la vanguardia, a nivel global, a través de la 

especialización científico-tecnológica, la excelencia y la valorización y 

transferencia del conocimiento generado en Galicia. 

Los rápidos y profundos cambios a los que se enfrenta la 
sociedad suponen un nuevo paradigma al que dar respuesta y 
la I+D+I es la herramienta clave para abordarlo. 

CONOCIMIENTO 
EXCELENTE Y 
TRANSFERIBLE 

COCOCIMIENTO 
EXCELENTE Y 
ESPECIALIZADO 

Generar conocimiento de 
vanguardia y especializado, 
como base para la 
innovación social y empresarial, 
capaz de dinamizar su transferencia 
al mercado e 
internacionalización y 
contribuir, de forma decisiva, a 
la atracción de talento hacia 
Galicia. 

VALORIZACIÓN TRANSFERENCIA 
Y ORIENTACIÓN A LA INDUSTRIA 

Consolidar un sistema gallego de 
generación de conocimiento que 
aprende y se conecta a la realidad del 
tejido productivo para responder y 
adelantarse a las necesidades de la 
sociedad, articulando modelos 
de colaboración entre agentes y 
dinamizando procesos de 
valorización y transferencia que 
maximicen la orientación 
a resultados. 
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«Los países más innovadores cuentan con un sistema equilibrado de I+D+I 
con alta calidad de la investigación académica abierta a la colaboración, un 
marco de financiación estable para I+D y con un capital humano de alta 
calidad». 5

La generación de conocimiento científico de calidad y excelente, la apertura y 
orientación hacia la obtención de resultados de la investigación del sistema 
de educación superior y el refuerzo de la transferencia de conocimiento son 
elementos esenciales para maximizar el potencial de creación de valor de 
cualquier territorio a través de nuevos productos, procesos y servicios 
capaces de resolver las necesidades de la sociedad, reforzar la competitividad 
de las empresas y dinamizar la entrada y el posicionamiento en nuevos 
mercados. 

Ante los nuevos desafíos, la Unión Europea asume la necesidad de afianzar 
un crecimiento guiado por la innovación. «La ventaja competitiva de Europa 
depende de su capacidad para promover nuevos modelos de crecimiento a 
nivel regional, dirigiendo todas las capacidades al desarrollo de sectores 
innovadores con un notable potencial de  
crecimiento y valor añadido». 6

Las empresas necesitan orientarse 
hacia la internacionalización, dado 
que el marco de competencia ya es 
global. Esto implica no solo al tejido 
productivo sino también al sistema de 
generación de conocimiento. 
Dado que las empresas son las que 
tienen un mayor conocimiento del 
mercado, deben promoverse dinámicas 
para que puedan influir en la 
orientación de la investigación 
en ciertos ámbitos. El enfoque de la 
especialización inteligente desempeña 
un papel 

5 . PROYECTO DE INFORME SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

HORIZONTE 2020 A LA VISTA DE SU REVISIÓN 

INTERMEDIA Y DE LA PROPUESTA DEL NOVENO 

PROGRAMA MARCO (2016/2147(INI)). 

PARLAMENTO EUROPEO. COMISIÓN DE 

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA. AÑO 

2016. 

6.COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y

AL COMITÉ DE LAS REGIONES, DE 18 DE

JULIO DE 2017. «REFORZAR LA INNOVACIÓN 

EN LAS REGIONES DE EUROPA: ESTRATEGIAS

PARA UN CRECIMIENTO RESILIENTE,

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE» COM (2017) 376. 
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crucial en el abordaje de estos desafíos, ya que se basa en la ciencia y 
en la tecnología de última generación como elementos tractores de la 
transformación de los sectores actuales, así como de la eclosión de 
nuevas tecnologías. 

En este sentido, el Plan Galicia Innova 2020 asume el objetivo de situar 
el territorio gallego a la vanguardia de la generación de conocimiento 
excelente y transferible, a través de la especialización científico-
tecnológica, la excelencia, la valorización y la transferencia de los 
resultados de investigación generados en Galicia. Concretamente, la 
intervención se estructurará en torno a los siguientes ámbitos: 

3.1.1. D. Dinamizar la 
generación de conocimiento 
TO de vanguardia en ámbitos 
estratégicos para Galicia. 

3.1.1. 
CONOCIMIENTO 
EXCELENTE 
Y ESPECIALIZADO 
Generar conocimiento de 
vanguardia y especializado como 
base para la innovación social y 
empresarial, con la capacidad de 
dinamizar su transferencia al 
mercado y la internacionalización 
y contribuir, de forma decisiva, a 
la atracción de talento hacia 
Galicia. 

3.1.1. C. Fortalecer los centros 
de conocimiento e 
investigación en relación con 
las prioridades de la industria 
gallega y la especialización 
(RIS3). 

3.1.1. B. Consolidar estrategias 
de cooperación que permitan 
incrementar la capacidad de 
I+D en el ecosistema gallego y 
el posicionamiento 
internacional. 

3.1.1. A. Desarrollar un capital 
humano y estructuras de 
investigación que permitan 
incrementar la generación de 
conocimiento excelente y de 
vanguardia. 
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La globalización y los avances tecnológicos están transformando nuestra 
forma de vida, el empleo, los sectores industriales, los modelos de negocio y, 
en definitiva, la economía y la sociedad en su conjunto. 

Ante este fenómeno, la Comisión Europea recomienda a los Estados y a las 
regiones «apoyar la aplicación de las prioridades definidas en las estrategias 
de especialización inteligente, aumentando la calidad y la apertura de la 
investigación y del sistema de educación superior, garantizando una 
financiación competitiva de la investigación, reforzando la transferencia de 
conocimientos, vinculando la educación y formación profesionales a los 
sistemas de innovación, etc.» 7

El Plan Galicia Innova 2020 aspira a lograr una Galicia más fuerte y 
competitiva ante las transformaciones globales que se están produciendo, 
reforzando el proceso de especialización inteligente a través de la generación 
y explotación del conocimiento excelente y de tecnologías disruptivas, 
especialmente en relación con aquellas actividades enraizadas en el territorio 
que presentan un mayor potencial de competitividad en un entorno global. 

«La excelencia científica y la investigación básica deben 
continuar siendo una prioridad central para  
afrontar los retos de futuro. Europa cuenta  
con reconocidos centros de referencia a 
nivel mundial, pero necesita un mayor 
número de centros y regiones 
excelentes». 8

Galicia asumirá una conceptualización 
integral de la excelencia aplicada a la 
ciencia y a la innovación, sustentada en 
los principios de colaboración y 
competitividad, el impacto y 
transferencia de conocimiento, y la 
capacidad para dinamizar redes de 
alcance global. 

 7. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y 

AL COMITÉ DE LAS REGIONES, DE 18 DE 

JULIO DE 2017. REFORZAR LA INNOVACIÓN 

EN LAS REGIONES DE EUROPA: 

ESTRATEGIAS PARA UN CRECIMIENTO 

RESILIENTE, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE. COM 

(2017) 376 FINAL 

8. PROYECTO DE INFORME SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

HORIZONTE 2020 A LA VISTA DE SU REVISIÓN 

INTERMEDIA Y DE LA PROPUESTA DEL 

NOVENO PROGRAMA MARCO 

(2016/2147(INI)). PARLAMENTO EUROPEO. 

COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y

ENERGÍA. AÑO 2016. 
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Excelencia a nivel global en relación con la dinamización de 
redes de excelencia y a su capacidad de innovación global. La 
creación de una masa crítica a nivel territorial y la excelencia 
son esenciales para que cualquier territorio sea competitivo a 
escala mundial. Se asume que «los entes locales y regionales 
son el lugar adecuado para abordar los ecosistemas 
innovadores, creando los vínculos necesarios entre las políticas 
de la UE, la industria, los centros de investigación y los centros 
de educación superior, así como con los ciudadanos». 10

10. DICTAMEN DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS

REGIONES. ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE (RIS3): REPERCUSIONES PARA LAS

REGIONES Y LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL 

(2017/C 272/06).
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3.1.1. A. Desarrollar un 
capital humano y estructuras 
de investigación que permitan 
incrementar la generación de 
conocimiento excelente y de 
vanguardia. 

Se fomentará la excelencia y la consolidación de las unidades 

de investigación más competitivas del Sistema Gallego de 

I+D+I para dar respuesta a los procesos de especialización 

que exigen las transformaciones globales que se están 

produciendo. Esto se llevará a cabo a través de las siguientes 

actuaciones a nivel internacional: 

- Promoción de los proyectos de excelencia para afianzar una
línea de trabajo basada en iniciativas de alto impacto en los
ámbitos nacional e internacional lideradas de manera
individual por investigadores o investigadoras con una
trayectoria excelente consolidada o emergente (Starting Grant
del ERC o personal).

- Consolidación de grupos con potencial de crecimiento, es decir,
que por su producción científica y actividad de I+D muestran
potencial de crecimiento para convertirse en grupos de
referencia en el Sistema Gallego de I+D+I.

- Consolidación de grupos de referencia competitiva, es decir,
grupos de investigación que son un ejemplo de excelencia en
el sistema.

- Desarrollo y refuerzo de redes de investigación para promover la
actividad colaborativa entre diferentes grupos científicos, con
el objetivo de conformar nuevas capacidades y abordar con
mayor efectividad nuevos retos, al mismo tiempo que se
impulsa la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el
sistema.
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3.1.1.B. Consolidar estrategias 
de cooperación que permitan 
incrementar las capacidades 
de I+D en el ecosistema 
gallego y el posicionamiento 
internacional. 

Se impulsará la excelencia, la consolidación de dinámicas de colaboración 

y la internacionalización como elementos para mejorar la generación de 

resultados de alto impacto en los ámbitos de especialización asumidos en 

la RIS3 de Galicia, a través de: 

- Fomento de la agrupación y de la agregación de capacidades científico-

técnicas a través del impulso a la creación y la acreditación de centros
de investigación singulares o agrupaciones estratégicas consolidadas.

- Impulso a la realización de proyectos de gran impacto por parte de las
agrupaciones estratégicas y de los centros de investigación singulares
que permitan fortalecer sus capacidades científicas y consolidar
dinámicas de colaboración con otros centros y unidades y con el
tejido empresarial. Esto se relaciona directamente con su
consideración como agentes tractores del Sistema Gallego de I+D+I,
por su capacidad de mejorar la generación de resultados de alto
impacto científico, social y económico y de reforzar el liderazgo
internacional de la investigación gallega en los ámbitos de
especialización asumidos en la RIS3 de Galicia.

- Constitución de la Red de Centros Singulares de Investigación y

Agrupaciones Estratégicas Consolidadas de Galicia, lo que permitirá
hacer visible el modelo de colaboración entre unidades científicas y su
excelencia, así como reconocer la labor de aquellos centros o unidades
que destacan por los resultados y el impacto de la investigación que
realizan.
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- Establecimiento del Programa de Excelencia de Centros Tecnológicos, 
que llevará asociado un análisis de su posicionamiento, grado de 
excelencia y especialización, a partir del cual se definirá un itinerario 
de optimización específico basado en la revisión de los instrumentos 
de planificación estratégica de cada centro y en la elaboración de 
planes operativos a corto y medio plazo. Estos instrumentos 
incorporarán la implantación de modelos organizativos y sistemas 
de gestión orientados a la excelencia, a la garantía de la calidad total, 
a la mejora continua y a la satisfacción de usuarios, clientes y 
aliados; a la acreditación y certificación por organismos 
internacionales; a las medidas de incorporación activa en redes 
internacionales de excelencia; y, por último, a la capacitación técnica 
avanzada y a la implantación de sistemas de seguimiento y 
evaluación a través de indicadores de excelencia. 

El Plan Galicia Innova 2020 potenciará la contribución de la investigación 
científica y la generación de conocimiento de vanguardia en los ámbitos 
de especialización definidos en la RIS3 Galicia. Esto permitirá avanzar en 
la concentración y la conexión de las capacidades científicas y 
tecnológicas de Galicia con el objetivo de maximizar la creación de valor 
en el mercado y reforzar el impacto en la competitividad empresarial, lo 
que situará a Galicia como referente mundial en los ámbitos priorizados 
en la RIS3. 

 
 

3.1.1.C. Fortalecer los 
centros de conocimiento e 
investigación en relación 
con las prioridades de la 
industria gallega y la 
especialización (RIS3). 
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Se apostará por el fortalecimiento de los centros de conocimiento y 
de investigación gallegos apoyando la dotación y la actualización de 
equipamiento avanzado y diferencial de acuerdo con las prioridades 
de la industria gallega y de la especialización (RIS3). 

Esto se canalizará, principalmente, a través de contratos programa 

con organismos públicos de investigación y centros tecnológicos, 
con el objetivo de promover la excelencia científico-técnica, la 
consolidación de las capacidades singulares y la competitividad, a 
nivel estatal e internacional, de los centros de conocimiento gallegos. 
Estos contratos programa financian la adquisición de 
equipamiento diferencial, la realización de inversiones singulares 
y la contratación y consolidación del personal de I+D+I, 
avanzando hacia el equilibrio de género en los equipos de 
investigación de estos centros. 

Del mismo modo, se consolidará la senda de la especialización de los 

campus del Sistema Universitario Gallego (SUG), iniciada con el 
Campus do Mar y el Campus da Auga, liderados por la Universidad 
de Vigo (en Vigo y Ourense, respectivamente); el Campus Vida y el 
Campus Terra, impulsados por la Universidad de Santiago de Compostela 
(en Santiago y Lugo, respectivamente); y el Campus Industrial, liderado por 
la Universidad de A Coruña para la especialización del Campus de Ferrol. 

En 2018, la Universidad de A Coruña puso en marcha dos 
nuevos campus especializados: 

- El Campus Innova, centrado en la innovación digital,

tecnológica y humanística. Su especialización se basa en tres

grandes áreas: Innova TIC, centrada en las tecnologías de la
información y de la comunicación y, por lo tanto, de carácter
transversal sobre el resto de las áreas de especialización, con
aplicación en diferentes áreas sectoriales como la gestión
empresarial de la innovación y del conocimiento: bio, salud,
dependencia, sociosanitaria, etc.
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Innova Tech, asociada al área de la innovación y las 
tecnologías de la construcción, a la ingeniería civil y a la 
aeronáutica. 
Innova Humanitas, vinculada a la innovación en el campo de las 
humanidades. 

- El Campus Sostible, especializado en cuatro áreas de conocimiento:

Urbanismo, paisaje y territorio, en la que estos campos se
complementan con el medioambiente y la ingeniería
ambiental.

Sostenibilidad e innovación social, centrada en los ámbitos de la
persona, de la dependencia, de la inclusión social, de la
responsabilidad y la innovación social y del envejecimiento
activo.

Sostenibilidad económica, en la que se abordan la economía
verde, la gestión del cambio climático, la eficiencia energética,
el uso de los recursos naturales y el transporte sostenible.

Vida saludable, vinculada a los hábitos sanos y al deporte.

Por su parte, la Universidad de Vigo impulsa el Campus CREA S2i 

desde Pontevedra, centrado en disciplinas como el arte, la comunicación 
y la creatividad, la innovación social y la gestión pública, el deporte, la 
salud y el bienestar, el medioambiente y la naturaleza. 

Finalmente, la Universidad de Santiago de Compostela puso en 
marcha el Campus da Cidadanía, un nuevo entorno de 
especialización que aspira a convertirse en un referente nacional e 
internacional en el desarrollo de la cultura docente y de la labor 
investigadora en las ciencias sociales y jurídicas, en las artes y en las 
humanidades. Su objetivo es convertirse en un soporte fundamental 
para el desarrollo de la sensibilidad ética y moral de todas las personas 
que realizan prácticas científicas, académicas e institucionales. 
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3.1.1. D. Dinamizar la 
generación de conocimiento 
de vanguardia en ámbitos 
estratégicos para Galicia. 

 
Se impulsará el conocimiento puntero en ámbitos clave para Galicia, 
reforzando el papel dinamizador de la innovación sectorial desde la 
Administración Pública. 

En primer lugar, se contempla fomentar la transferencia de conocimiento y la 
innovación en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y en las zonas 
rurales. En concreto, se promoverán las iniciativas de I+D+I dirigidas a la 
diversificación de las actividades económicas y a la creación de empresas 
innovadoras en el rural; se apoyará el restablecimiento, la conservación y la 
mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura; y se 
impulsará el aprovechamiento sostenible del territorio, la conservación de la 
biodiversidad, la valorización del patrimonio natural, la lucha contra el 
cambio climático en el ámbito rural y la conservación de recursos genéticos 
agrícolas, ganaderos y forestales. 

Las actuaciones relacionadas con estos objetivos son las siguientes: 

- Actividades de demostración y transferencia de conocimiento e innovación 

dirigidas a agricultores, silvicultores y agentes de la industria agroalimentaria y 

forestal para elevar la capacidad tecnológica e innovadora del sector 
primario. Los contenidos de estas demostraciones se centrarán en la 
aplicación de nuevas tecnologías y técnicas específicas de producción y en la 
difusión de información sobre recursos de innovación en los sectores 
productivos de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y la 
cadena forestal-madera. 

- Promoción de la puesta en marcha y de la ejecución de proyectos 

innovadores por parte de los grupos operativos de la 
Asociación Europea de Innovación (AEI). 
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Winetwork H2020, 
orientado a promover 
la investigación y el 
intercambio de información 
y conocimiento entre 
regiones vitivinícolas 
europeas. 

 

Vitis Europa, centrado 
en la especialización e 
I+D+I vitivinícola para 
la internacionalización 
de las líneas de acción 
implementadas dentro del 
marco de los proyectos 
WINETech y WINETECHPlus 
del programa SUDOE. 

 
Interreg Wetwine, que 
promueve la aportación de 
soluciones innovadoras a 
la gestión de efluentes de 
la industria vitivinícola 
para disminuir su impacto 
sobre el patrimonio 
natural cultural en la zona 
SUDOE. 

 
Interreg Plurifor, destinado 
al desarrollo 
de planes y herramientas 
innovadoras de gestión de 
riesgos transnacionales 
sobre los espacios rurales 
forestales sensibles a los 
riesgos bióticos y abióticos. 

- Servicios de asesoramiento para la incorporación de 

prácticas innovadoras en los sectores agroalimentario 

y forestal que contribuyan a mejorar la 
competitividad de las explotaciones a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de 
gestión y de las TIC. Estos servicios estarán 
dirigidos a las personas titulares de explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales y a los grupos 
operativos que lideren proyectos innovadores en 
los ámbitos mencionados anteriormente y que 
ejerzan de catalizadores de la inversión privada en 
proyectos de I+D+I. 
Serán prestados tanto por profesionales externos 
como a través de los centros de formación y 
experimentación agraria o de los centros de 
investigación agraria y forestal. 

- Proyectos de innovación estratégicos para el 

sector y proyectos piloto para el desarrollo y la 

aplicación de nuevos modelos de negocio, 

productos, prácticas, procesos y tecnologías en los 

ámbitos agrícola, alimentario y forestal, 
fomentando la cooperación entre agentes, la 
dinamización de las cadenas de distribución, el 
posicionamiento en los mercados locales e 
internacionales y la sostenibilidad, entre otros 
aspectos. 

Por otro lado, desde los centros de investigación 
de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de 
Galicia, en el periodo 2017-2020, se llevarán a 
cabo proyectos e iniciativas singulares para el 
desarrollo de soluciones en el sector primario: 
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En el campo de la pesca y de la acuicultura, se promoverá la 

consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación y la 

transferencia de conocimiento para afianzar la sostenibilidad de la 

actividad en relación con: 

- El desarrollo de nuevos procesos, productos, sistemas, modelos de 

organización y servicios innovadores para la diversificación productiva y la 

modernización de las explotaciones pesqueras y acuícolas. A esto se asociará 
la mejora de la seguridad, así como el fomento del emprendimiento 
innovador en los sectores de la pesca y de la acuicultura para que sean 
más dinámicos y competitivos a nivel nacional e internacional. 

- La transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la 

acuicultura, con base en el incremento del valor añadido y de calidad, en 
el aprovechamiento de los descartes y en la valorización de los residuos 
generados. 

- El desarrollo e implantación de soluciones innovadoras para optimizar 
la eficiencia energética y mitigar el cambio climático. 

- La conservación de los recursos biológicos marinos, la reducción del 
impacto de la pesca y de la acuicultura en el océano y la protección y 
recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos. 

- La gestión sostenible del medio marino y de sus recursos a través de 
programas de prevención, respuesta y mitigación de la contaminación 
marina de origen natural y antropogénica; de planes de recogida y 
valorización de residuos; y de acciones de mejora de las capacidades para 
monitorizar, prever y eliminar la basura marina. 

- El impulso de propuestas para la mejora de los procesos de gestión en la 
pesca y en la acuicultura basados en enfoques ecosistémicos. 

- El fomento de la innovación en los mercados y en el consumo de los 
productos de la pesca. 

- La promoción de la innovación en términos de economía azul, 
emprendimiento e innovación social en la pesca. 
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- La dinamización de la actividad innovadora en los sectores 
marítimos a través de la divulgación y transferencia de conocimientos 
y resultados de investigación susceptibles de ser introducidos en el 
mercado. Todo esto, mediante labores de prospección y vigilancia 
tecnológicas, metodologías de gestión del conocimiento y estrategias 
de valorización de resultados. 

En el ámbito ambiental, se fomentará el desarrollo y la aplicación 

de soluciones innovadoras y eficientes en materia de 

medioambiente y territorio, economía circular y cambio climático. 

En esta línea, desde la Administración gallega se participará, entre 

otras, en las siguientes iniciativas: 

- Desarrollo de nuevos procesos técnicos y de gestión para la 
observación ambiental a través de la modernización de las Redes de 
Observación Meteorológica y Oceanometeorológica, de las Redes de 
Calidad de las Aguas y de la Red de Calidad del Aire, principalmente. 

- Fomento de las comunidades de conocimiento e innovación en el 
ámbito ambiental, tales como la Climate Kic Spain en Galicia, una 
propuesta enmarcada en la iniciativa europea EIT Climate KIC, la mayor 
colaboración público-privada de Europa centrada en la innovación para 
la adaptación y la mitigación del cambio climático, con impulso del 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la UE. Tiene el 
objetivo de integrar la formación, el emprendimiento y la innovación 
para conectar y transformar ideas y conocimiento sobre productos y 
servicios económicamente viables con el fin de ayudar en la mitigación 
del calentamiento global y la adaptación al cambio climático. En el caso 
de Galicia, servirá para potenciar la innovación, la generación de valor 
añadido y la competitividad en sectores relevantes como la economía 
verde. 

- Elaboración de un Mapa de conocimiento del cambio climático que 
formará parte de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 
2050. Esta estrategia incorporará la consideración del 
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cambio climático en la gestión territorial y permitirá identificar a todos 
los agentes implicados en esta lucha, así como definir las líneas de 
actuación de observación, mitigación y adaptación al fenómeno. 

- Creación de soluciones innovadoras para el prolongamiento del ciclo 
vital de los productos dentro del marco de la futura Estrategia Gallega 
de Economía Circular. En este sentido, se desarrollarán nuevas 
soluciones que permitan introducir y aplicar el criterio «multierre» 
(repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar) 
en todo el proceso de elaboración, consumo y utilización de los 
productos, partiendo de la elección de las materias primas y del diseño 
orientado a la recuperación de los materiales. 

- Desarrollo de la Estrategia del Paisaje Gallego que recoge las medidas 
innovadoras definidas para el periodo 2017-2020 con el fin de proteger y 
preservar los elementos más significativos y característicos de los 
diferentes paisajes de Galicia; ordenarlos para contribuir a su mejora, 
restauración o regeneración; y gestionarlos desde una perspectiva de uso 
sostenible del territorio mediante iniciativas que guíen las 
transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y 
ambientales. 

- Desarrollo de la Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia, con la 
finalidad de crear una red de espacios naturales y seminaturales 
planificados estratégicamente para ofrecer una amplia gama de servicios 
ecosistémicos. Con esto se busca una ordenación integral del territorio 
desde el punto de vista ambiental para asegurar la provisión de servicios 
de regulación, de abastecimiento y culturales. 

- Impulso de proyectos innovadores para un territorio rural inteligente. 
Esto supone apoyar la competitividad y la sostenibilidad del rural, abrir 
nuevas oportunidades de mejora en la gestión del territorio y en el uso de 
los recursos y optimizar el número y la calidad de los servicios a la 
población, aumentando el impacto de los instrumentos 
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LIFE FOREST CO2, para el fomento de los sistemas forestales y la gestión sostenible 
del monte como una herramienta para la mitigación del cambio climático a través de 
la aplicación de la normativa europea relativa a la contabilidad de emisiones y 
absorciones sobre el uso de la tierra y los cambios que se producen en él y en la 
silvicultura (denominados UTCUTS o LULUCF, por sus siglas en inglés). 

PROXECTO LIFETEC, para el desarrollo de soluciones digitales de lucha contra 
incendios forestales. El objetivo de este proyecto es la reducción del tiempo de 
detección de incendios utilizando la experiencia en el uso de radares 
meteorológicos para identificar diversos fenómenos. El reto consiste en aplicar el 
conocimiento sobre los indicios que se producen en la atmósfera en los primeros 
momentos de un incendio y la capacidad de los radares para medir los cambios de 
refractividad atmosférica con el fin de desarrollar algoritmos de detección temprana 
de incendios forestales en cualquier momento del día, especialmente en áreas 
remotas o escasamente pobladas. 

MARRISK, orientado a asegurar un crecimiento inteligente y sostenible de las zonas 
litorales de Galicia y del norte de Portugal mediante la investigación aplicada a la 
evaluación de riesgos costeros más importantes en un escenario de cambio 
climático, con el fin de mejorar la resiliencia de los sectores económicos 
tradicionales y de otros emergentes como las energías renovables marinas. 

MYCOAST, con el objetivo de mejorar la capacidad para enfrentarse a los riesgos 
costeros en la región atlántica mediante la cooperación entre los sistemas de 
observación y pronóstico y los usuarios finales de las herramientas. Los riesgos que 
se afrontarán serán tanto los físicos, inundaciones o erosión, como los que tengan 
que ver con la calidad de las aguas, la seguridad marítima o la contaminación. 

públicos a través de la transformación digital. En este contexto, 
se avanzará en el desarrollo y la implantación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales para integrar el conjunto de 
datos geográficos y los servicios interoperables de información 
geográfica proporcionados por los distintos órganos de la 
Administración General de Galicia y de las entidades 
instrumentales del sector público. 

Sin salir del campo ambiental, el nuevo plan también contempla 
el apoyo a otras iniciativas complementarias: 
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Además, se promoverá la I+D+I para consolidar un modelo energético e 
industrial hipocarbónico, a través de nuevas tecnologías energéticas, 
bienes de equiparación y servicios innovadores relacionados con la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, el ahorro y la 
eficiencia energética y la promoción de las energías renovables. 

En estos ámbitos, se colaborará en las siguientes iniciativas: 
 

En el campo de la salud, se impulsará la 
implementación de la gestión del conocimiento, no 
solo desde la perspectiva del manejo de la 
capacidad para crear, identificar, capturar, 
almacenar, clasificar, acceder, transferir y 
aplicar el conocimiento, sino también 
contemplando el entorno en el que se va a 
implementar el conocimiento y quién va a 
utilizarlo; es decir, la organización y los recursos 
humanos. En este sentido, se trata de aportar 
soluciones innovadoras a través de líneas de 
actuación como: 

- La Red de Capacitación y Adiestramiento Sanitario (RED 

CASA), capaz de recrear escenarios que imitan contextos 
reales de actuación de la forma más fiel posible para 
facilitar el aprendizaje, la práctica y la asimilación de 
habilidades y conocimientos en el cuidado de la salud. 

- El impulso del modelo transformador de gestión del 
conocimiento a través de la exploración de nuevos 
formatos (gamificación, webinars, entrevistas, debates, 
programas de TV, webseries...), nuevos canales 
(intranets, internet, aplicaciones para móviles, redes 

 
LIFEDEMOWAVE, para demostrar 
la viabilidad del uso de la energía 
de las olas (undimotriz) 
en la generación eléctrica, con la 
prioridad de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

 
AQUALITRANS, dirigido a 
desarrollar modelos innovadores 
de gestión y operación de 
estaciones de depuración de aguas 
residuales (EDAR) basados en la 
optimización de recursos y en el 
control de procesos mediante 
las TIC, mejorando así su viabilidad 
económica y ambiental. 

 

BIOMASA-AP, con el objetivo de 
mejorar las capacidades de los 
centros de I+D de Portugal y 
España en el uso de la biomasa 
como recurso endógeno para 
aplicar métodos y tecnologías 
innovadoras en sectores 
tradicionales como el agrícola y 
el forestal. 

 
CORE LNGAS HIVE, que aspira a 
desarrollar una cadena logística 
integrada, segura y eficiente para 
el suministro de gas natural 
licuado (GNL) –small scale y 
bunkering– como combustible en 
el sector del transporte, 
especialmente marítimo, en la 
península ibérica. 
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sociales...) y nuevos recursos educativos tecnológicos (realidad virtual, 
realidad aumentada, impresión 3D...). 

- Un programa formativo para la implementación de proyectos de I+D+I 

impulsados a través de la Plataforma de Innovación del Sergas. 

- La búsqueda de soluciones innovadoras para avanzar en la 
incorporación y la estandarización de los cuatro niveles de evaluación 
de la formación –midiendo los niveles de satisfacción, aprendizaje, 
transferencia al puesto de trabajo e impacto– que aporten datos e 
indicadores relevantes para la validación de los programas formativos. 

- La implementación de un sistema circular de potenciación del 
conocimiento y del talento en el Sistema Público de Salud de Galicia, 
capaz de transformar el conocimiento tácito actual en un recurso explícito 
y accesible, lo que facilitará la gestión de los flujos de conocimiento 
experto entre profesionales y entre estos y los pacientes. 

Este nuevo Sistema de Gestión del Conocimiento (XARE) se pondrá en 
marcha a través de una licitación de compra pública de tecnología 
innovadora dentro del marco del Plan de Innovación en Salud Código 100. 
Constituirá el núcleo de producción, gestión y canalización del 
conocimiento hacia todos los actores participantes en los procesos de la 
organización. 

Una vez finalizado este proyecto, la Consellería de Sanidade dispondrá de 
una solución de software innovador en el ámbito de la gestión del 
conocimiento que permitirá alcanzar los objetivos identificados en la línea 
de profesionales del Código 100. Las principales ventajas que aportará el 
sistema XARE son: 

- Permitirá formular una estrategia organizativa de alcance global para el 
desarrollo, adquisición y aplicación del conocimiento. 

- Ofrecerá la posibilidad de implantar estrategias asistenciales 
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orientadas al conocimiento. 

- Promoverá la mejora continua con énfasis en la generación y 
utilización del conocimiento. 

- Facilitará la medición y evaluación de los logros obtenidos con la 
aplicación del conocimiento. 

- Reducirá los tiempos de desarrollo de soluciones a los problemas 
detectados mediante el uso del conocimiento organizacional. 

- Optimizará los costes asociados a la repetición de errores. 

Ante los importantes cambios que está experimentando la ciudadanía, 
la innovación social supone una oportunidad para aportar soluciones a 
los retos propuestos, con un potencial de impacto cada vez mayor en la 
economía y en la sociedad. 

En el pasado, los desafíos sociales se percibían como amenazas que 
limitaban el potencial de la sociedad y de los agentes económicos ante los 
que el sector público reaccionaba con soluciones unilaterales que, a 
menudo, se limitaban a ser paliativas, parciales e insostenibles a largo 
plazo. 

En la actualidad, es preciso enfocar las tendencias sociales como 
oportunidades para la innovación y el desarrollo de soluciones perdurables, 
capaces de crear nuevo valor y constituir, al mismo tiempo, terreno 
abonado para el impulso económico, lo que permite que tanto el sector 
público como el privado generen beneficios transversales. 

Las iniciativas de innovación social permiten aprovechar la creatividad de 
la ciudadanía, de las organizaciones, de las comunidades locales o de las 
empresas, involucrando a más personas, articulando nuevas formas de 
participación de los individuos y desarrollando soluciones más flexibles. 

La capacitación de las personas y de los agentes socioeconómicos a 



97 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

3.1 Conocimiento Excelente y Transferible 

 

 

nivel local y regional y la generación de procesos de cocreación 
permiten dar respuestas más adecuadas, integrando las 
necesidades efectivas en el desarrollo de nuevas soluciones y 
permitiendo compartir y aprovechar la información, los 
conocimientos, las experiencias y los recursos que aportan. 

En este ámbito se contempla: 

- Desarrollar las acciones necesarias para implantar la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, en coordinación con las actuaciones que 
se impulsen de manera transversal desde la Xunta de Galicia. 

- Avanzar en el proyecto CeMIT Innova a través de experiencias 
piloto para compartir y desarrollar nuevas iniciativas de 
innovación social digital. Estas iniciativas surgen de la 
colaboración entre innovadores/as, usuarios/as y comunidades 
locales que utilizan las tecnologías digitales para cocrear, con el 
objetivo de responder a las necesidades y desafíos concretos del 
territorio. 
Se trata, en definitiva, de actuaciones colectivas y participativas 
en los ámbitos de la inclusión, del medioambiente, de la 
educación, de la salud, de la empleabilidad, etc. 

- Impulsar la innovación social en el sector de la salud para cubrir 
las necesidades de la ciudadanía a través de procesos de 
cocreación originados a partir de nuevas formas de participación 
para personas a nivel individual, organizaciones, comunidades 
locales y/o empresas. Este tipo de procesos permitirá generar 
soluciones más flexibles y apropiadas, integrando las necesidades 
efectivas en el desarrollo de nuevas soluciones y permitiendo 
compartir y aprovechar la información, los conocimientos, las 
experiencias y los recursos que aportan. 

- Promover servicios y herramientas innovadoras y nuevos modelos 

de gestión y atención coordinada en materia de emergencias. 
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3.1.2. 
VALORIZACIÓN, 
TRANSFERENCIA 
Y ORIENTACIÓN 
A LA INDUSTRIA 
Consolidar un sistema gallego 
de generación de conocimiento 
conectado con la realidad del 
tejido productivo para 
responder y adelantarse a sus 
necesidades, articulando 
modelos de colaboración entre 
agentes y dinamizando 
procesos de valorización y 
transferencia que maximicen la 
orientación de resultados al 
mercado. 

3.1.2. C. Dinamizar la 
valorización, desarrollo, 
promoción y comercialización de 
los resultados de investigación. 

3.1.2. B. Favorecer la 
protección de los resultados 
de investigación. 

3.1.2. A. Impulsar la detección 
y evaluación de los resultados 
de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«La investigación y la innovación salen beneficiadas cuando los 
científicos, las instituciones de investigación, las empresas y la 
ciudadanía pueden acceder a los conocimientos científicos 
existentes, compartirlos y utilizarlos, y cuando resulta posible 
expresar oportunamente sus expectativas y preocupaciones 
sobre esas actividades».10 

 

De hecho, cabe destacar el enorme desafío que representa 
actualmente la ciencia abierta, un nuevo enfoque del proceso 
científico basado en el trabajo cooperativo y en las nuevas 
formas de difundir el conocimiento 
mediante el uso de tecnologías digitales y 
nuevas herramientas colaborativas. 

10. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 

COMITÉ DE LAS REGIONES: «UNA ASOCIACIÓN 

DEL ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 

REFORZADA EN POS DE LA EXCELENCIA Y EL 

CRECIMIENTO». COM (2012) 392 FINAL 
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Este tipo de procesos permitirá generar soluciones más flexibles y 
apropiadas, integrando las necesidades efectivas en el desarrollo 
de nuevas respuestas y permitiendo compartir y aprovechar la 
información, los conocimientos, las experiencias y los recursos que 
aportan. «La ciencia abierta implica las transiciones en curso 
relativas a cómo se realiza la investigación, cómo colaboran los 
investigadores, cómo se comparte el conocimiento y cómo se 
organiza la ciencia».11

En general, para aumentar el impacto socioeconómico de la 
investigación, es necesario reforzar los vínculos entre la 
ciencia y la sociedad y, en particular, la transferencia de 
conocimientos entre los organismos de investigación y el 
tejido productivo, al mismo tiempo que se respetan los 
derechos de propiedad intelectual. 

«Los ecosistemas para la cocreación generarán 
la confianza, la visibilidad y la transparencia
necesarias para una transferencia de 11. OPEN INNOVATION, OPEN SCIENCE; OPEN THE

WORLD – A VISION FOR EUROPE, COMISIÓN 

EUROPEA. AÑO 2016 

INNOVACIÓN 
DESARROLLO 
ECONÓ

 
MICO Y SOCIAL

Confianza Visibilidad Transparencia 

Organismos de 
investigación 

Tejido 
productivo 
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conocimiento efectiva. Los ecosistemas de cocreación actuarán, de ese 
modo, como imanes para la innovación y el desarrollo económico».13 

 

La transferencia de conocimiento es un concepto ampliamente 
utilizado para describir el conjunto de acciones orientadas a facilitar el 
rendimiento comercial en el mercado de las capacidades 
investigadoras y los resultados de investigación de las actividades de 
I+D que realizan los organismos de investigación y las empresas. 

«La transferencia de conocimiento convierte la investigación pública 
en un recurso estratégico para la transferencia y la aplicación de 
investigación básica en productos y servicios comercializables. Solo si 
el conocimiento es absorbido por la empresa o institución de 
investigación deseada puede ser beneficioso para aumentar la 
capacidad de innovación o la eficiencia». 12 

 

Con todo, la transferencia de conocimiento corresponde solo a una etapa del 
proceso global de valorización, entendido como el conjunto de acciones que 
permiten la aportación de valor a las capacidades y resultados de 
investigación susceptibles de uso económico o social con el objetivo de que 
resulten de interés para que empresas y otros organismos puedan adquirirlos 
a través de instrumentos de comercialización. 

En este contexto, será objeto de esta línea de actuación potenciar la 

valorización del conocimiento, lo que incluye el aumento de la 

transferencia de conocimiento desde grupos de investigación, centros 

tecnológicos, empresas y otras estructuras de dinamización de la 

innovación para favorecer la diversificación empresarial y la transformación 
de los resultados de la investigación científica y técnica en desarrollo 
económico y social sostenible. 

Para ello, la estrategia se basará en la ejecución de una combinación de 
medidas para acelerar el proceso de valorización y transferencia de 
conocimiento, mediante acciones que faciliten la detección, evaluación, 
protección, valoración, desarrollo, promoción y comercialización de los 
resultados de investigación en el mercado. 

12. «OPEN INNOVATION AND KNOWLEDGE 

TRANSFER IN THE EUROPEAN UNION». 

COMISIÓN EUROPEA. AÑO 2014 
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INVESTIGACIÓN 

Ciencia 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

EMPRESAS 

VALORIZACIÓN 

Vigilancia de activos 
valorizables 

Detección de 
grupos de 
investigación 

Evaluación 
de su potencial 

COMERCIALIZACIÓN 

Mercado 
NUEVAS 

EMPRESAS, 
PRODUCTOS, 
SERVICIOS O 
TECNOLOGÍAS 

TRANSFERENCIA 

Desarrollo de las 
soluciones 

Promoción de los resultados 
de la investigación 

DINAMIZACIÓN 
TRANSFERENCIA 

Protección 
jurídica y 
estratégica 
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3.1.2. A. Impulsar la 
detección y 
evaluación de resultados de 
investigación 

Se dotará a todo el Sistema Gallego de I+D+I de 

instrumentos, modelos y metodologías homogéneas para la 

detección, identificación y evaluación de resultados de 

investigación, tecnologías y patentes susceptibles de 

acometer procesos de valorización comercial. 

A este respecto, se promoverá la vigilancia de activos valorizables 
como un aspecto clave para el desarrollo del Plan Galicia Innova 2020. 
Esto se hará mediante la elaboración y la continua actualización del 
Mapa de Conocimiento de Galicia, una herramienta que 
permitirá identificar a los grupos de investigación existentes, sus 
líneas de investigación y servicios y los resultados asociados a estas 
actividades. Además, a medida que el mapa se vaya desarrollando, 
será posible visualizar la red de relaciones existentes entre todos los 
agentes que forman parte del Sistema Gallego de I+D+I, desde los 
centros de investigación hasta las empresas. 

Asimismo, se promoverá el análisis y el estudio de viabilidad 

comercial de resultados de investigación que presenten 
ventajas competitivas. Se hará mediante valoraciones del potencial 
técnico, de mercado y financiero que permitan no solo evaluar las 
probabilidades de éxito de la explotación de los resultados y 
minimizar los riesgos, sino también impulsar el desarrollo de nuevos 
programas de investigación de alto impacto para el crecimiento 
socioeconómico. En este contexto, destacan: 

- El nuevo Programa de Diseño e Implementación de Metodología para la 

Detección, Identificación y Evaluación Preliminar de Resultados Científico-

Tecnológicos en el Sistema Gallego de I+D+I. 
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Esta iniciativa estará dirigida a las entidades de referencia en 
la generación de conocimiento de Galicia con el fin de 
implantar  un proceso estandarizado, homogéneo y 
consensuado para la detección y preevaluación de potenciales 
tecnologías. Tiene como principales objetivos: 

Dotar al Sistema Gallego de I+D+I de instrumentos, modelos 
y metodologías efectivos para llevar a cabo procesos de 
valorización y transferencia tecnológica y comercial de 
resultados de investigación, tecnologías y patentes. 

Implementar metodologías globales y estandarizadas de 
valorización en todos los agentes productores de 
conocimiento. 

Coordinar los recursos de todos los agentes generadores de 

conocimiento para mejorar la detección de tecnologías 
potenciales y los procesos de transferencia en Galicia, en 
relativo a la creación de valor económico y social. 

Los agentes de transferencia de conocimiento y tecnología 
del Sistema Gallego de I+D+I dispondrán, así, de una 
metodología homogénea y consensuada para poder llevar a 
cabo evaluaciones ágiles y efectivas de su cartera tecnológica. 

- El desarrollo del marco legal para la transferencia de resultados 

de investigación en salud del sistema sanitario. Su objetivo será 
catalizar la transferencia de conocimiento de la actividad 
investigadora en el ámbito de la salud hacia el mercado. Esto 
se completará con la edición de guías específicas para 
transmitir de manera sencilla el procedimiento establecido al 
personal investigador que desarrolla su actividad en el Sistema 
Público de Salud de Galicia. 
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3.1.2. B. Favorecer 
la protección 
de los resultados de 
investigación 

Se impulsará la PROTECCIÓN del conocimiento 

generado en Galicia para sentar las bases de una 

transferencia efectiva de los resultados de 

investigación, con el objetivo de desarrollar 

productos y servicios de alto valor añadido y crear 

spin-offs y nuevas empresas de base tecnológica 

(EBT). 

Una protección jurídica y estratégica adecuada de los 
resultados de investigación genera, además, activos para la 
organización que le permiten reforzar su capacidad de 
comercialización de la I+D y, por lo tanto, su sostenibilidad. 
Por todo esto, se impulsará un programa de apoyo al

fortalecimiento de la cartera de patentes y otras 

modalidades de protección que permita hacer el mejor uso 
posible de los recursos, mejorando, así, su gestión y 
rentabilidad, el principal obstáculo para que los prototipos den 
lugar a la producción en serie. 

En este sentido, será fundamental proporcionar los apoyos 
necesarios para favorecer el salto entre el desarrollo de un 
producto innovador y su comercialización. 
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3.1.2. B. Dinamizar 
la valorización, desarrollo, 
promoción y comercialización de los 
resultados de investigación. 

Se desarrollarán instrumentos para impulsar la 

puesta en valor del conocimiento a través de 

servicios de acompañamiento durante todo el 

proceso de comercialización de los resultados de la 

investigación e instrumentos específicos de apoyo 

para acelerar el salto entre el desarrollo de un 

producto innovador y su comercialización: 

- A través del programa Ignicia se intensificará el apoyo y la 
financiación a los procesos de valorización y transferencia de 
tecnología necesarios para llevar los resultados de la 
investigación de los centros de conocimiento al mercado. Se 
tratará de un programa integral que incluye informes, 
asesoramiento, inversión y seguimiento a través de la 
metodología de los fondos de prueba de concepto, los cuales 
permiten verificar si una idea es susceptible de tener éxito y 
disminuir así los riesgos asociados a la incertidumbre sobre su 
funcionamiento en forma de producto o servicio innovador. 

- Asimismo, se dará continuidad al Programa de Desarrollo 

Precomercial de Resultados de Investigación del Sistema Público de 

Salud de Galicia (PRIS), que identifica y apoya proyectos de 
investigación susceptibles de generar resultados 
comercializables en el ámbito de la salud. Incluye 
asesoramiento desde las etapas tempranas, desarrollo y 
financiación de planes de viabilidad. 
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El programa persigue la generación de empleo cualificado y el 
desarrollo económico a través de spin-offs y acuerdos de 
licencia con la industria para promover el desarrollo de 
tecnologías que supongan beneficios para los pacientes y los 
sistemas sanitarios. 

- Se enmarcará también en este eje la iniciativa Detecta-T,

orientada a la detección y evaluación de tecnologías nuevas

y emergentes para su posible implantación en el sistema

sanitario. Este programa proporciona a decisores y

profesionales información relevante y en tiempo sobre el

impacto potencial de estas tecnologías.

- Los hubs de innovación digital permitirán impulsar la
valorización del conocimiento potenciando las relaciones y
conexiones entre las universidades y los centros de
conocimiento con el tejido productivo, proporcionando un
marco de colaboración focalizado y fomentando la posibilidad
de alianzas estables.

- Además, a través del convenio de colaboración entre la GAIN
y la Real Academia Gallega se impulsarán los Premios a la 

Transferencia de Tecnología en Galicia. 

- Por último, se lanzará un nuevo complemento retributivo

autonómico para el profesorado universitario estabilizado que

realice actividades de transferencia de conocimiento. El fin último
de esta medida, de carácter pionero en España, es incentivar
que las investigaciones de los docentes reviertan en la sociedad
gallega para favorecer, así, el progreso socioeconómico y
mejorar el bienestar de la ciudadanía.
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Un territorio de referencia para acelerar la generación de 

soluciones innovadoras y transformadoras dirigidas a 

responder a los retos a los que se enfrentan las empresas y 

la sociedad gallega. Se materializará en nuevos productos, 

servicios o modelos de negocio capaces de generar 

crecimiento, empleo e iniciativas emprendedoras en Galicia, 

además de mejorar la competitividad de las empresas y las 

administraciones públicas en un entorno global. 

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

Liderazgo 
empresarial de 
soluciones 
innovadoras de 
alto valor añadido 
para mejorar el 
posicionamiento 
de las empresas en 
los mercados 
globales 

EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 
INNOVADOR 

Situar a Galicia como un 
territorio de referencia 
para idear, crear, 
acelerar y consolidar 
iniciativas 
emprendedoras 
innovadoras capaces 
de generar empleo y 
valor añadido para la 
sociedad y la economía 
gallega 

INNOVACIÓN EN 
LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Avanzar hacia una 
administración 
innovadora y abierta 
que ofrezca a la 
ciudadanía servicios de 
calidad, eficientes, 
eficaces 
y personalizados, 
adaptados a las 
necesidades actuales y 
futuras de la 
ciudadanía y de las 
empresas gallegas 
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Las ideas necesitan un entorno que fomente la innovación para 
desarrollarse hasta llegar a ser productos o servicios capaces de 
beneficiar a nuestra economía y sociedad. Por este motivo, es 
necesario revolucionar la manera de trabajar conjuntamente 
entre el sector público y el privado –especialmente a través de 
cooperaciones basadas en la innovación– y eliminar obstáculos 
para potenciar un mercado interior de competencias que 
fomente la rápida aplicación de las ideas en el mercado. 

En este contexto, la Comisión Europea recomienda que los entes 
regionales se impliquen más a la hora de fomentar la inversión 
empresarial en I+D y el establecimiento de vínculos y sinergias 
entre las empresas, los centros tecnológicos y de investigación y 
el sector de la enseñanza superior. En particular, mediante el 
impulso de la inversión en nuevos productos y servicios, de la 
transferencia de tecnología, de la innovación social y ecológica, 
de las aplicaciones del servicio público, del estímulo de la 
demanda, de la interconexión en red, de las agrupaciones y de la 
innovación abierta, a través de la especialización inteligente y el 
apoyo a la investigación tecnológica y aplicada. 

En este sentido –de manera complementaria a lo expuesto en el 
anterior eje de Conocimiento excelente y especializado–, se 
impulsará la implantación de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Las actuaciones en este ámbito 
se llevarán a cabo en coordinación con las medidas activadas de 
forma transversal por la Xunta de Galicia, en especial con relación 
al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), en torno a cuestiones 
como la industrialización inclusiva y sostenible o el aumento de la 
investigación y la tecnología en la industria. 

El objetivo del nuevo plan de convertir Galicia en un territorio de 
referencia para acelerar la generación de soluciones innovadoras y 
transformadoras ante los retos actuales se canalizará a través de 
tres grandes ámbitos: 



109 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

3. 2 Innovación y Emprendimiento

3.2.1. 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

Liderazgo en soluciones 
innovadoras de alto valor 
añadido para mejorar el 
posicionamiento de las empresas 
en los mercados globales 

3.2.1. C. Apostar por la 
hibridación sectorial como 
elemento clave para la 
configuración de la economía 
gallega del futuro 

3.2.1. B. Movilizar la adopción de 
tendencias a gran escala y de 
tecnologías CLAVE para impulsar 
la transformación de los sectores 
productivos de Galicia 

3.2.1. A. Despertar, motivar e 
incentivar el proceso innovador 
en la empresa gallega 

«La economía europea necesita un cambio radical en la dinámica 
empresarial, que permita avanzar hacia unos mercados mundiales 
de fuerte crecimiento e intensivos en conocimientos con potencial 
para crear más y mejores empleos».13

A este respecto, es necesario realizar grandes esfuerzos para 
adaptarse a los desafíos y aprovechar las enormes 
oportunidades que brinda la nueva era 
industrial. Los elementos que definen 
esta nueva era industrial son la 
aceleración del ritmo de las 
transformaciones económicas, sociales y 
medioambientales, así como los 

  13. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, 

AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL 

COMITÉ DE LAS REGIONES «ESTADO DE LA UNIÓN 

POR LA INNOVACIÓN 2012 – ACELERAR EL 

CAMBIO»; COM (2013) 149 FINAL 
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avances tecnológicos en ámbitos como la robótica, el internet 
de las cosas, la inteligencia artificial, los sistemas energéticos 
y la bioeconomía. 

«Debemos reforzar la capacidad de adaptación e innovación 
permanente de nuestro tejido empresarial facilitando la 
inversión en nuevas tecnologías y asumiendo los cambios 
introducidos por el aumento de la digitalización y la 
transición a una economía hipocarbónica y más circular. No 
obstante, las empresas deben hacer cuanto esté en su mano 
por mejorar la base tecnológica, adaptar los modelos de 
negocio a situaciones futuras, interiorizar los principios de 
desarrollo sostenible e integrar la innovación».14 

En efecto, desarrollar calidad en la innovación que incluya 
cualquier cambio capaz de acelerar y mejorar la manera en la 
que las empresas conciben, desarrollan, fabrican y 
comercializan nuevos productos y servicios es clave a la hora 
de lograr un mejor posicionamiento frente a los 
competidores. 

«Con el fin de acelerar la renovación del tejido económico de 
Europa, los responsables políticos deben centrar con urgencia 
los esfuerzos en uno de los principales canales de tal 
renovación: el crecimiento de las empresas innovadoras».15 

A modo de ejemplo, hoy en día más de 
la cuarta parte del crecimiento del 
valor añadido en la industria 
de la automoción se debe a la 
integración de las innovaciones 
digitales en el diseño y en la 
producción de vehículos. 
No obstante, sigue habiendo 
debilidades estructurales que afectan a 
la capacidad para innovar en el entorno 
empresarial, a las que las pymes son 
particularmente vulnerables. 

14. SOSTENIBLE. ESTRATEGIA RENOVADA DE

POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA UE; COM (2017) 

479 FINAL16 

15. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO,

AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES «INVERTIR EN 

UNA INDUSTRIA INTELIGENTE, INNOVADORA Y

SOSTENIBLE. ESTRATEGIA RENOVADA DE

POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA UE»; COM (2017) 

0479 FINAL 
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La primera de las grandes flaquezas es de carácter cultural y 
está relacionada con la limitada integración de la idea de 
innovación empresarial como motor de crecimiento y 
competitividad. Por tal motivo, es preciso incentivar un 
cambio en la mentalidad del empresariado y de los colectivos 
profesionales, de manera que asuman de manera natural la 
transformación necesaria para convertirse en agentes de 
innovación. 

La segunda deficiencia está relacionada con la falta de recursos 
económicos para innovar. Por eso, es necesario fortalecer la 
capacidad del tejido empresarial para transformarse 
continuamente, facilitando la inversión en nuevas tecnologías y 
la adaptación a la digitalización, así como la transición hacia un 
modelo bajo en carbono y a la economía circular. 

Europa debe reforzar el entorno propicio para la evolución de 
sus empresas, garantizando que las innovaciones disruptivas, 
no exentas de riesgos, generen nuevos mercados y liderazgo 
industrial en Europa, en lugar de fuera de ella. También es 
necesario tomar medidas para acelerar y mejorar la asimilación 
de tecnologías, sobre todo entre las pymes y las industrias 
tradicionales. 

En este contexto, será objeto de esta línea de actuación 
aumentar el número de empresas gallegas que adoptan una 
estrategia de innovación como parte de 
su cultura corporativa, con el fin de mejorar su competitividad 
en el entorno global. 
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3.2.1. A.  Despertar, 
motivar e incentivar el 
proceso innovador en 
la empresa gallega 

Se contribuirá a la creación y fomento de la cultura 
innovadora en la empresa, mediante acciones de sensibilización 
sobre las ventajas de la I+D+I y del refuerzo de las capacidades de las 
empresas para el despliegue de modelos de innovación integrales 
que sistematicen la innovación y la incorporen en sus prácticas de 
gestión. 

Para ello, se configurará un catálogo integral de
instrumentos para la extensión de la innovación en el 
tejido empresarial bajo un enfoque integral (productos-servicios, 
mercados, organización y nuevos modelos de negocio) mediante: 

- El impulso del programa ReAcciona Innovación para activar la cultura 
de la I+D+I en las pymes gallegas y ayudarles a descubrir cómo, a través 
de la aplicación de soluciones innovadoras, pueden mejorar o 
transformar sus procesos de producción y prestación de servicios, sus 
modelos de organización y comercialización o la forma de relacionarse 
con sus clientes/as y proveedores/as. Para tal fin, se les proporcionarán 
servicios de asistencia y diagnóstico para la configuración de soluciones 
personalizadas en estos ámbitos. Además, las pymes beneficiarias 
tendrán la posibilidad de obtener apoyo económico para la 
implantación de estas soluciones a través de programas como el Innova 
Pyme o los nuevos préstamos para la innovación (IFI Innova).

- Con este fin, se les proporcionarán servicios de asistencia y diagnóstico 
para la configuración de soluciones innovadoras personalizadas para 
cada pyme que les permitan mejorar su actividad, en lo que respecta a la 
optimización de procesos, productos o servicios y
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modelos de organización y comercialización en estos ámbitos. 
Además, las pymes beneficiarias tendrán la posibilidad de 
obtener apoyo económico para la implantación de estas 
soluciones innovadoras personalizadas a través de programas 
como el Innova Pyme o los nuevos préstamos para la innovación 
(IFI Innova). 
- De cara a reforzar las capacidades de las empresas para potenciar la 
innovación, el Programa de bonos tecnológicos les facilitará el acceso a 
servicios que les permitan mejorar sus capacidades científico-
tecnológicas y consolidar relaciones estables con los agentes de 
generación, difusión y transferencia de conocimiento para la resolución 
de problemas concretos. De esta forma se incentiva la llegada de 
resultados de I+D al mercado.

- Un nuevo mapa de apoyos conjunto y coordinado entre la GAIN y el 
CDTI para optimizar la oferta de servicios de soporte a través de su 
ampliación y la mejora de la alineación oferta-demanda.

- El impulso a la movilización y aprovechamiento por parte de las 
entidades gallegas de otros recursos europeos, como son la captación 
de fondos de convocatorias específicas del programa Horizonte 2020 
para el desarrollo de proyectos de I+D. Esto se hará a través de ayudas 
y servicios de apoyo a la preparación de propuestas, del fortalecimiento 
de las sinergias con las ayudas europeas a través de la financiación de 
proyectos avalados por el Sello de Excelencia de la UE y de la 
ampliación de actividades o acciones de explotación de resultados de 
los proyectos.
Asimismo, se promoverá un ecosistema de innovación abierto, en red y 
colaborativo, apostando, así, por la cooperación entre las empresas y 
los agentes científico-tecnológicos con el fin de acelerar una innovación 
capaz de dar respuesta a los desafíos socioeconómicos del futuro. En el 
proceso de diálogo previo a la elaboración del Plan Galicia Innova 2020 
con empresas, universidades y centros de conocimiento se evidenció un 
amplio consenso sobre la necesidad de articular nuevos modelos 
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de colaboración abiertos con todos los agentes clave para mejorar 
el acceso a las capacidades existentes, cohesionar el sistema de 
innovación y mejorar el impacto, la eficacia, la eficiencia y la 
sostenibilidad de las políticas públicas de I+D+I. Se les facilitará 
el acceso a tecnologías innovadoras no disponibles en el mercado 
para que las integren en sus procesos de innovación, junto con 
capacidades de testeo, simulación y experimentación. 

- Se llevará a cabo la ampliación y consolidación del programa 
de Unidades Mixtas de Investigación, como modelo colaborativo 
entre empresas y centros de conocimiento con capacidad para 
atraer inversiones de grandes compañías en la innovación 
gallega.

- Se dará continuidad a la línea de ayudas Conecta Pyme para 
fomentar la cooperación entre las pequeñas y medianas empresas 
y los demás agentes del Sistema regional Gallego de Innovación, 
a través del apoyo a proyectos de I+D+I orientados al mercado.
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3.2.1. B. Movilizar la adopción 
de tendencias innovadoras a gran 
escala y de tecnologías clave para 
impulsar la transformación de los 
sectores productivos de Galicia. 

Se trabajará para acelerar la aplicación de tendencias y de tecnologías 
clave en el desarrollo de soluciones avanzadas que garanticen la 
integración de servicios de alto valor añadido en el campo 
empresarial, como son la industria 4.0, la digitalización, la design-
driven innovation o la biotecnología. 

En particular, en lo relativo a asegurar que Galicia aproveche los 
beneficios asociados al nuevo concepto de industria 4.0, se avanzará en 
la transformación de los procesos de fabricación, organización y 
comercialización bajo el paraguas de la Agenda de Competitividad
Galicia Industria 4.0. 

Con este objetivo se articula un conjunto de medidas que buscan incidir 
en diferentes ámbitos que son convergentes y necesarios para impulsar 
esta transición estratégica hacia un nuevo modelo industrial en Galicia, 
incorporando, así, las tecnologías 4.0 a las empresas. Incluyen aspectos 
como el conocimiento de las potencialidades existentes, la formación del 
capital humano, la cooperación interempresarial o la puesta en marcha 
de proyectos específicos que permitan avanzar en la implantación de la 
industria 4.0. Las medidas asociadas son: 

- La elaboración del Mapa de Tecnologías y Capacidades en Industria 
4.0 de Galicia tiene que ser un instrumento clave para facilitar la 
identificación de las oportunidades reales que estas tecnologías 
ofrecen al tejido productivo gallego. 

- El impulso a través de los hubs de Innovación Digital. Se va a 
impulsar de forma importante la adopción de nuevas tecnologías por 
parte 



116 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

3. 2 Innovación y Emprendimiento

de las empresas a través de las capacidades a las que tendrán acceso 
para lanzar proyectos piloto, testar o hacer simulaciones. 

- Por su parte, la nueva convocatoria del Programa Industrias del Futuro 
4.0. (Fábrica Inteligente) se orienta a proyectos de investigación 
industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en 
tecnologías industriales innovadoras, dentro de la iniciativa Industrias 
4.0. Este programa tiene por objetivo el fomento de la inversión privada 
para la financiación de la innovación a través del apoyo a grandes 
proyectos empresariales de I+D+I de carácter estratégico para el tejido 
industrial gallego, centrados en el desarrollo de tecnologías industriales 
clave para alcanzar un modelo productivo innovador. Estos proyectos 
deberán desarrollarse en consonancia con las tendencias internacionales 
de la fábrica del futuro, de la fábrica inteligente y de la industria

- Hacia la industria 4.0. El Programa de Capacitación en Industria 4.0 
permite ofrecer una formación específica a trabajadores y mandos 
intermedios de pymes gallegas en tecnologías, procesos y metodologías 
de este ámbito, mientras que el Programa Emplea Juventud, dirigido a 
empresas de la Industria 4.0, fomenta la contratación juvenil para 
atender las necesidades de las empresas hacia los nuevos perfiles 
profesionales en los sectores vinculados de manera específica.

- La puesta en marcha de talleres para la digitalización Industria 4.0, 
concebidos como espacios de encuentro entre empresas para explorar 
soluciones tecnológicas y vías de colaboración que den lugar a proyectos 
de implementación de herramientas digitales colaborativas sectoriales o 
a oportunidades de hibridación intersectorial.

- Activación de ayudas a proyectos de digitalización de la industria. Se 
impulsa la mejora de la capacidad de las empresas para avanzar en su 
incorporación a la industria 4.0, a través de la puesta en marcha de 
proyectos orientados a la conectividad empresarial y a la inteligencia 
artificial, del tipo comunicación cliente-proveedor o similar.



117 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

3. 2 Innovación y Emprendimiento

- La puesta en marcha del programa Comercio 4.0, con el objetivo de 
dotar al tejido comercial de recursos que le permitan afrontar y dar 
respuesta a los retos a los que se enfrenta en cuanto a la 
digitalización, expansión y sostenibilidad. Se trata de acercarlos a 
fórmulas como los establecimientos omnicanal, con presencia física 
y online, dotados de las últimas tecnologías, conectados y capaces 
de anticiparse a las necesidades de los clientes.

En relación con la digitalización, cabe destacar que las innovaciones 
digitales constituyen un factor fundamental para el crecimiento del 
valor añadido de los sectores productivos, lo que redefine los 
modelos empresariales y de producción. A este respecto: 

- Se pondrán en marcha actuaciones de innovación tecnológica en los 
sectores productivos para potenciar el desarrollo de nuevos mercados 
y el fortalecimiento de las capacidades competitivas de las empresas 
gallegas, con base en proyectos de innovación y modernización 
tecnológica que contribuyan a la generación de nuevas oportunidades. 
En concreto, se buscará dinamizar el tejido gallego de las TIC a través 
de la aplicación de sus tecnologías en sectores tradicionales y 
estratégicos para Galicia, aumentar la capacidad tecnológica y la 
productividad de las pymes y favorecer el empleo y la generación de 
riqueza en Galicia. Para lograr estos objetivos, las empresas contarán 
con los servicios de apoyo del Centro Demostrador TIC de Galicia.

- Se dará continuidad al Programa ReAcciona TIC, con el objetivo de 
impulsar la modernización y la innovación tecnológica del tejido 
empresarial de Galicia. Esta actuación reforzará la incorporación 
efectiva y continua de las TIC en los sectores productivos y permitirá a 
las pymes avanzar en la introducción de soluciones digitales 
innovadoras vinculadas a su negocio que contribuyan a reforzar su 
competitividad poniendo a su alcance soluciones digitales innovadoras.
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- También se mantendrá la financiación de proyectos de 
modernización tecnológica en las lonjas gallegas, con el objetivo de 
mejorar su gestión en lo relativo a la comercialización, la trazabilidad 
y la seguridad alimentaria, así como para aumentar la eficiencia 
energética y la seguridad y optimizar las condiciones de trabajo. Para 
ello, se contemplan acciones como la modernización de la 
infraestructura tecnológica de las lonjas y mejoras en el sistema de 
descarga de capturas, puja y emisión de los documentos precisos para 
la comercialización, así como en la actividad contable, entre otros 
aspectos.

- Se impulsará la digitalización del sector agroalimentario como una 
oportunidad clave para el futuro de su desarrollo, competitividad y 
sostenibilidad futura, lo que permitirá profundizar en aspectos como 
la agricultura de precisión, la trazabilidad, la relación reforzada con el 
consumidor o la alimentación funcional.

En lo relativo a la promoción de la innovación mediante la 
biotecnología, destaca la continuidad de la estrategia específica de 
impulso al sector aprobada en 2016, una hoja de ruta con actuaciones 
previstas hasta 2020 para maximizar el potencial del tejido 
empresarial bio, impulsar su posicionamiento como referente a nivel 
europeo, desarrollar su capacidad para ejercer un papel tractor sobre 
los sectores más tradicionales y atraer el interés de otras empresas y 
entidades de fuera de Galicia. Sus metas son la creación de 30 nuevas 
empresas bio, un aumento del 20 % en la facturación del sector y la 
generación de 300 nuevos empleos cualificados. 

Finalmente, en el campo concreto de la Innovación no tecnológica, se 
promoverá el Programa de Diseño para la Innovación, que se basa en 
la aplicación del diseño como un elemento facilitador para la 
innovación centrada en el usuario, fundamental para el desarrollo de 
productos y servicios más innovadores, fáciles de usar y rentables 
para el mercado. Así, por un lado, se impulsarán 
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actividades destinadas a dotar al tejido empresarial de las 
herramientas necesarias para estimular la introducción del 
diseño de forma transversal en los procesos de creación y/o 
mejora de productos o servicios. Por otro, se activará una línea de 
apoyo a proyectos piloto de aplicación del diseño en el desarrollo 
de productos nuevos o mejorados, procesos y servicios, con el 
objetivo de mejorar el posicionamiento de las pymes gallegas en 
los mercados actuales e impulsar su acceso a otros nuevos. 

3.1.2. C. Apostar por la 
hibridación sectorial como 
elemento clave para la 
configuración de la 
economía gallega del futuro. 

Se impulsará el desarrollo de sinergias entre la I+D+I y las 
capacidades productivas actuales para generar nuevos nichos de 
oportunidad que sustenten la diversificación sectorial como elemento 
clave para la configuración del modelo económico del futuro. 

En particular, se promoverá la diversificación de los sectores tractores 
y sus sectores auxiliares a través del uso intensivo de las tecnologías 
facilitadoras esenciales (TFE) con el fin de obtener nuevos procesos y 
productos de alto valor añadido que permitan explorar nuevos 
mercados basados en la hibridación, el conocimiento y la innovación. 

En este sentido, se avanzará en la Civil UAVs Initiative, que apuesta 
por el desarrollo de un polo tecnológico aeroespacial de referencia 
europea en Galicia, con el fin de impulsar la diversificación de 
industrias tradicionales vinculadas a sectores tractores hacia las 
actividades 
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de alta tecnología, concretamente, asumiendo el papel de 
proveedores del sector aeronáutico y aeroespacial. 

El de los aviones no tripulados es uno de los sectores de mayor 
crecimiento a nivel mundial y supone una oportunidad 
estratégica para el Gobierno gallego para mejorar los servicios 
públicos a través del uso de UAV. 

A nivel estatal, la apuesta por este sector se articula a través del 
Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones 
2018-2021. 

En Galicia, mediante una iniciativa pionera, se puso en marcha 
en 2015 la Civil UAVs Initiative para la utilización de sistemas 
aéreos no tripulados en el ámbito civil aplicados a la mejora de la 
prestación de los servicios públicos. Esta iniciativa, que cuenta 
con una inversión total de cerca de 150 millones de euros hasta 
2020, se desarrollará a través de los siguientes ejes: 

- Lanzamiento, a través de una inversión de 10 millones de euros del 
Centro de Investigación INTA-Xunta (CIAR) en Rozas. El plan 
estatal para el sector incluye el CIAR como una de las tres 
infraestructuras con las que cuenta España para situarse en una 
posición de ventaja frente a otros socios europeos.

- Desarrollo de un ambicioso programa de I+D que permitirá activar 
e impulsar el polo tecnológico. Esta fase está movilizando una 
inversión total de 115 M€ y cuenta con socios tecnológicos 
industriales de referencia, especializados en sistemas aéreos no 
tripulados, que han sido seleccionados a través de un procedimiento 
de compra pública precomercial a nivel internacional.

- Ejecución de un proceso de compra pública innovadora (CPI)
que permitirá obtener soluciones innovadoras en un plazo de 18 
meses para la prestación de una serie de servicios propios a
través del uso de UAV. Esta fase está movilizando una
inversión total de 24 M€.
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La Civil UAVs Initiative promueve la incorporación de empresas 
y de otros agentes tecnológicos y de conocimiento gallegos al 
polo. 
La meta es situar Galicia, para el año 2020, como un referente 
europeo en aviación no tripulada en ámbitos como el 
salvamento marítimo, la geolocalización o la gestión de recursos 
naturales. 

Para la consolidación del Polo Tecnológico Aeroespacial de 
Galicia se desarrollarán infraestructuras, instrumentos e 
iniciativas que permitirán ir consolidando un tejido tecnológico e 
industrial especializado. 

En este contexto, el Parque Tecnológico e Industrial de Rozas es 
una infraestructura del polo que tiene como objetivo convertirse 
en un activo clave, acogiendo empresas y otras organizaciones 
que centren su actividad en este sector. 

Por otro lado, la Business Factory Aeronautics de Galicia será la 
pieza central del programa de incubación en aeronáutica. 
Promovida por la Xunta y sus socios tecnológicos e industriales, 
dará apoyo a empresas de nueva creación y en fase de 
crecimiento en el sector, dotándolas de oficinas, laboratorios de 
experimentación y apoyo estratégico y financiero. 
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3.2.2. C. Consolidar un marco 
integral de apoyo financiero y 
fiscal para dar soporte a la 
creación y consolidación 
de proyectos e iniciativas 

emprendedoras. 

3.2.2. 
EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 
INNOVADOR 

Situar a Galicia como un territorio 
de referencia para idear, crear, 
acelerar y consolidar iniciativas 
de emprendimiento innovador 
capaces de generar empleo y 
valor añadido para la sociedad y 

la economía gallega. 

3.2.2. B. Garantizar el acceso 
al mercado global de las 
soluciones innovadoras que 
surgen en el ecosistema de 
emprendimiento innovador 

en Galicia. 

3.2.2. A. Desarrollar un 
sistema de infraestructuras, 
recursos y servicios de apoyo 
integral para el 
emprendimiento innovador. 

3. 2 Innovación Emprend m ento

«El emprendimiento es un importante motor de crecimiento económico 

y creación de empleo: crea nuevas empresas y empleos, abre nuevos 

mercados y favorece nuevas competencias y capacidades». 16

De hecho, no centrar los esfuerzos de desarrollo económico –y por 

tanto, de emprendimiento– ni las inversiones en los puntos fuertes de 

cada región impide aprovechar las oportunidades y tendencias 

emergentes y, en definitiva, tomar medidas para impulsar el 

crecimiento. 

«Cerca del 50 % de las nuevas empresas fracasan durante los cinco 

primeros años desde su puesta en marcha. Si los emprendedores 

europeos han de ser capaces de facilitar el crecimiento que se 
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espera de ellos, hay que dedicar más recursos a ayudarles durante sus 

primeros años de vida. En este sentido, es necesario crear ecosistemas 

que les permitan crecer».17

Por un lado, las personas y equipos emprendedores necesitan servicios de 
apoyo prestados por profesionales que conozcan sus mercados, que puedan 
ofrecerles una ayuda vital y que contribuyan a aumentar de forma 
significativa su tasa de éxito. Su labor es prestar ayuda en la adquisición de 
competencias en gestión al margen de la formación científica y en la 
creación de redes con sus homólogos y con posibles proveedores y clientes. 

Por el otro, es importante aumentar la calidad y la rentabilidad de los 
proyectos de empresas emergentes. En este sentido, el acceso a la 
financiación es fundamental para que las iniciativas emprendedoras –
tanto las incipientes como las consolidadas– puedan crecer e innovar. 

Un componente importante de un buen ecosistema empresarial es la 
existencia de agentes de inversión que proporcionen el capital semilla y de 
primeras rondas de financiación de las iniciativas emprendedoras. Esos 
agentes utilizan amplias redes de contactos y ofrecen un valioso 
conocimiento sobre el mercado y el desarrollo del «dinero inteligente», 
como el capital riesgo. En este sentido, la existencia de instrumentos 
financieros es crucial para estimular inversiones que reduzcan el riesgo de 
fracaso. 

En este contexto, será objeto de esta línea de actuación activar 
aquellos factores que permitan mejorar el proceso 
emprendedor, tanto desde el punto de vista del refuerzo de 
las capacidades necesarias para contribuir al éxito del 
emprendimiento como desde la perspectiva del refuerzo de 
recursos económicos que posibiliten sus 
distintas fases. 16 Y 17. PLAN DE ACCIÓN SOBRE 

EMPRENDIMIENTO 2020: «RELANZAR EL 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN EUROPA» COM 

(2012) 795 FINAL. 
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Para tal fin, la estrategia se sustentará en una combinación de medidas para 

reforzar los servicios de aceleración de proyectos de emprendimiento 

innovador –en particular en las etapas tempranas– y para mejorar el acceso 

de estos a la financiación a través de la creación y consolidación de 

ecosistemas que les permitan conectar con sus homólogos, sus potenciales 

inversores/as, sus proveedores/as y sus clientes/as. 

Uno de los instrumentos imprescindibles para impulsar la inversión privada 

en actividades de I+D+I es el sistema de incentivos fiscales. De hecho, están 

convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para la 

promoción de las inversiones innovadoras en el contexto de los países de la 

OCDE, por lo que se hace necesario implementar medidas para su fomento. 

3.2.2.A. Desarrollar un 
sistema de infraestructuras, 
recursos y servicios de 
apoyo integral al 
emprendimiento innovador 

Se articulará una cartera global de servicios de promoción de valores 
emprendedores, capacitación y asesoramiento para transformar una idea 
innovadora en realidad. 

Se reforzará el desarrollo de una cartera integral de servicios, recursos e 
infraestructuras que se adecuen de forma personalizada a las necesidades 
específicas y al nivel de madurez de la solución o iniciativa innovadora (spin-
off, spin-out o start-up), desarrollando un esquema orgánico de servicios que 
preste un apoyo integral y estructurado de incubación, aceleración, excelencia e 
internacionalización. 
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En este sentido, se seguirán promoviendo un conjunto de ayudas 
económicas dirigidas a apoyar el emprendimiento femenino a través de la 
puesta en marcha (línea Emprende y ITEF), la mejora (línea Innova) y la 
reactivación (línea Activa) de iniciativas empresariales constituidas por 
mujeres, incentivando la creación de empleo femenino por cuenta propia y 
por cuenta ajena. A esto se sumarán medidas complementarias para 
favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (ayuda 
complementaria Concilia), así como para facilitar el acceso a servicios 
específicos de acompañamiento, asesoramiento y tutorización con el objeto 
de facilitar la implantación y consolidación de sus proyectos empresariales 
(ayuda complementaria Dual). 

Asimismo, se implantarán nuevos recursos y servicios de 
experimentación avanzada (Fab Labs) para el prototipado y 
demostración experimental de productos innovadores, destinados a 
creadores/as, personas y equipos emprendedores y empresas. Esto 
implicará el diseño, configuración y puesta en marcha de un espacio dotado 
de capacidades productivas avanzadas (sectorial o transversal) con el fin de 
abrir el acceso a empresas, emprendedores/as, makers y personas 
interesadas en la experimentación de nuevos productos, desde el 
prototipado hasta la producción de primeras series cortas comercializables, 
pasando por demostradores experimentales para el cliente/mercado. 

Además, dentro del marco de la Estrategia Retorno 2020, las ayudas al 
fomento del retorno emprendedor permitirán apoyar el autoempleo y la 
creación de empresas por parte de personas emigrantes retornadas y de sus 
descendientes. Esto se complementa con las becas de excelencia para la 
juventud exterior, que tienen como objetivo  atraer cada año a gallegos y 
gallegas que viven fuera para que terminen aquí su formación con el fin de 
trabajar y fijar definitivamente su residencia en Galicia. 

En consonancia con el enfoque de la especialización inteligente, se 
consolidará un sistema atractivo y sinérgico de infraestructuras y 
recursos que 
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contribuyan al nacimiento, incubación, aceleración y consolidación de 
iniciativas empresariales de carácter innovador en sectores estratégicos y 
de futuro para Galicia (los contemplados en la RIS3). 

Las medidas de aceleración de la innovación dedican un apoyo intensivo 
en la etapa de nacimiento empresarial, prestando soporte específico a la 
evolución desde ideas incipientes hasta prototipos o desde los prototipos 
hasta productos listos para el mercado a través de una programación 
temporal inferior a la habitual en estos procesos. Se incluye aquí una 
mezcla de instrumentos basado en tres pilares principales: servicios 
especializados de capacitación, asesoramiento, mentoring y brokerage con 
agentes de inversión; infraestructuras en centros de coworking y de 
competencia empresarial; y financiación a través de productos de capital 
semilla. 

Dentro de este marco, se potenciará la creación y consolidación de 
aceleradoras/incubadoras de proyectos innovadores de carácter 
vertical especializadas en sectores estratégicos para Galicia 
(aeroespacial, agroalimentación, biotecnología, naval, TIC, etc.), con el 
objetivo de incentivar la participación de la industria y, especialmente, de 
grandes empresas tractoras. Estas aceleradoras estarán relacionadas con el 
ecosistema de los hubs de innovación digital. 

En particular, con relación al sector de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, se desarrollarán programas de apoyo al 
emprendimiento TIC, a través de iniciativas en colaboración con agentes 
del sector derivadas del Pacto Digital de Galicia. En concreto, se brindará 
apoyo a la aceleración de la innovación digital a través del centro de 
emprendimiento Galicia Open Future, puesto en marcha en colaboración 
con Telefónica, o del Connecting for Good Galicia, impulsado junto con 
Vodafone, para el desarrollo de iniciativas emprendedoras de innovación 
social digital en ámbitos como la educación, la salud y la participación 
ciudadana, por ejemplo. 
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3.2.2.B. Garantizar el 
acceso al mercado global 
de las soluciones 
innovadoras que surgen 
en el ecosistema 
de emprendimiento 
innovador de Galicia 

Se impulsará la adquisición de una primera experiencia de 
valor en el mercado para maximizar las oportunidades de éxito en la 
futura comercialización. 

Para tal fin, se promoverán modelos de colaboración público-
privada. En particular, se potenciará el refuerzo del papel de la 
Administración Pública como impulsora de la innovación 
empresarial, trabajando desde el lado de la demanda a través de 
la compra pública de innovación (CPI). 

A este respecto, se fomentará la mejora de la competitividad del 
tejido productivo gallego atrayendo fondos para la I+D
+I empresarial mediante el papel de la Administración como 
cliente lanzador o de referencia. 

Cliente público como cliente lanzador o de referencia. 
Mediante la CPI, la Xunta impulsa el desarrollo de nuevos 
mercados innovadores a través de la adquisición de productos o 
servicios innovadores capaces de contribuir a la resolución de los 
desafíos a los que se enfrenta Galicia en áreas de interés general. 

Los proyectos desarrollados en esta área que se contemplan en el 
Plan Galicia Innova 2020 son: 
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Dentro del marco de la CIVIL UAVs Initiative: 

- Proyecto Primare- Inspecciones Inteligentes Avanzadas. Dentro

de la modalidad de compra pública de tecnología innovadora, 

abarca la búsqueda, identificación y desarrollo de soluciones 

innovadoras que permitan automatizar servicios de valor añadido 

para los agentes del sector agropecuario mediante el uso de 

medios aéreos no tripulados y otros sistemas tecnológicos. 

- Soluciones para la seguridad marítima de la flota pesquera

gallega y de las actividades de seguimiento de su actividad. Se 

desarrollará una iniciativa que permita dotar a los organismos 

responsables del control de la flota pesquera de un servicio 

optimizado para: 

Mejorar la seguridad de los buques mediante un sistema de 

monitorización continua. 

Realizar el seguimiento de la actividad pesquera y del 

cumplimiento de las condiciones de trabajo de la flota. 

- Soluciones para la automatización de muestreos oceanográficos

mediante vehículos no tripulados: El resultado será un servicio 

mejorado de muestreo y recogida de datos a disposición de los 

organismos públicos responsables del control de las distintas 

masas de agua. Este servicio, basado en el uso de vehículos 

autónomos aéreos y acuáticos, tiene tres objetivos específicos: 

Abaratar significativamente los costes de los actuales 

programas de monitorización de la calidad de las aguas 

(Directiva Marco del Agua, Directiva de la Estrategia Marina, 

control de las zonas de producción de moluscos, etc.). 

Optimizar la periodicidad de la toma de muestras y datos, 

mejorando el control y llegando, si fuese necesario, a la 

monitorización continua. 
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Incrementar sensiblemente las posibilidades de realizar las 

actividades de control en las aguas marítimas en condiciones 

meteorológicas adversas. 

- Soluciones para inventarios forestales avanzados que permitan

mejorar el aprovechamiento sostenible y la lucha contras las plagas. 

Permitirán inventariar los montes por especies, evaluar franjas de 

seguridad antincendios y hacer un seguimiento del estado fitosanitario 

de la vegetación y de la lucha contra plagas. 

- Gestión y seguridad de operaciones de UAV en espacio aéreo. Consiste

en un programa conjunto de I+D para la creación de equipos, 

tecnologías y sistemas que, embarcados en aviones no tripulados o 

integrados en infraestructuras de tierra, permitan mejorar la respuesta a 

los retos de seguridad y gestión del tráfico aéreo de estos dispositivos. 

Estos equipos deben abordar tanto la resolución de riesgos comunes en 

la operación de las aeronaves no tripuladas como los relacionados con el 

manejo de las contingencias en vuelo. 

En el ámbito de la salud, se potenciará el papel del sistema sanitario de 

Galicia como validador de nuevas soluciones innovadoras a través de la 

CPI. Se buscan nuevos productos o servicios que contribuyan a la 

resolución de los desafíos relacionados con el aumento de la población 

gallega mayor de 65 años y la dispersión demográfica, a través de proyectos 

como: 

- Código 100. Plan de innovación sanitaria centrado en el paciente que

recoge y optimiza la experiencia y las buenas prácticas adquiridas a 

través de los programas InnovaSaúde y H2050. 

Sus líneas de actuación prioritarias son: 

Nuevas terapias y dispositivos, servicios y protocolos que respondan 

a las principales prioridades asistenciales y sociosanitarias de 

Galicia. 

Proyectos destinados a un mayor empoderamiento de los pacientes. 
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Iniciativas que incrementen las competencias de los profesionales, 

modernicen el sistema y fomenten una cultura innovadora. 

- EMPATTICS (Empowering Patients for a better Information and

Improvement of the Communication Systems). Esta iniciativa de compra 

pública precomercial tiene como objetivo el desarrollo de tecnologías para 

incrementar la adherencia a los tratamientos y facilitar la gestión y el 

autocuidado de los pacientes, a través de herramientas capaces de 

ayudarlos a desarrollar actitudes más saludables y mejorar su 

comunicación con los profesionales de la salud. 

En definitiva, con este tipo de iniciativas de CPI se busca promover un 

modelo de innovación centrado en un reto común y capaz de integrar a 

todos los miembros del ecosistema, creando vínculos y sinergias entre el 

sector público y el sector empresarial y fomentando la participación de los 

usuarios y usuarias finales. 

3.2.2.C. Consolidar un marco 
integral de apoyo financiero 
y fiscal para dar soporte a la 
creación y consolidación de 
proyectos e iniciativas 
emprendedoras innovadoras 

Se promoverán instrumentos de financiación y acceso a la inversión para 

las personas emprendedoras con potencial para crear iniciativas de 

negocio, crecer y consolidarse. 

A este respecto, como novedad, se pondrá a disposición de los 

emprendedores y emprendedoras un conjunto de instrumentos 

financieros innovadores que no tiene por objetivo sustituir a la 
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concesión de ayudas –necesaria en diversos ámbitos–, sino complementarla 

prestando apoyo, por otras vías de intervención, a proyectos que contribuyan a 

la consecución de los objetivos marcados por la UE. 

En esta línea se sitúan los Préstamos IFI Innova, orientados a mejorar la 

posición competitiva de las microempresas y de las pymes de base 

tecnológica, constituidas, preferentemente, por jóvenes emprendedores y 

vinculadas a los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Galicia (RIS3). 

Asimismo, se continuará apostando por los fondos de capital riesgo 

puestos en marcha en Galicia en los últimos años. Este es el caso del 

fondo XesInnova, que presta apoyo a los emprendedores y 

emprendedoras desde el inicio de sus proyectos hasta su transformación en 

una empresa atractiva y con perspectiva de rentabilidad a largo plazo. Se 

dirige preferentemente a iniciativas de negocio vinculadas a las nuevas 

tecnologías en áreas de especialización inteligente para Galicia: 

biotecnología, telecomunicaciones, energías renovables y medioambiente. 

Del mismo modo, el Fondo Tecnolóxico I2C seguirá dando soporte  a 

proyectos empresariales con un marcado carácter innovador disruptivo, 

con especial atención a aquellos que se deriven de la valorización del 

conocimiento generado por los diferentes agentes del Sistema Gallego de 

I+D+I, en las áreas de la sanidad, el comercio electrónico, la educación, la 

seguridad, la bioalimentación, la energía y las TIC. 

Con el fin de reforzar el papel de los incentivos fiscales como una 

herramienta importante para el impulso de las inversiones en I+D+I, se 

implementará un programa completo de fomento a los incentivos 

fiscales a la innovación. Este incluirá desde acciones de promoción e 

información práctica hasta servicios específicos de asesoramiento y 

capacitación, con el objetivo de que las pymes gallegas puedan conocer y 

beneficiarse, de un modo efectivo, del sistema estatal de incentivos 

fiscales. 
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3.2.3. 
INNOVACIÓN 
EN LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Avanzar hacia una administración 
innovadora  y abierta que ofrezca a 
la sociedad servicios de calidad, 
eficientes, eficaces y 
personalizados, adaptados a las 
necesidades actuales y futuras de 
la ciudadanía y de las empresas 
gallegas. 

3.2.3. C. Impulsar la CPTI como 
herramienta clave para permitir a las 
administraciones públicas traccionar l a 

innovación 

3.2.3. B. Avanzar hacia  una prestación de 
servicios públicos de calidad, eficientes y 
eficaces a través de la aplicación de la 

innovación. 

3.2.3. A. Consolidar una Administración digital 
innovadora, capaz de proporcionar nuevos 
servicios públicos avanzados que aseguren la 
cobertura de las necesidades actuales y futuras 

de la ciudadanía. 

 

La Administración Pública tiene que adaptarse a las transformaciones 

sociales y, en general, a todo tipo de cambios que permitan mejorar su relación 

con la ciudadanía. En este sentido,  es su deber desarrollar y optimizar los 

mecanismos necesarios para poder satisfacer las necesidades relacionadas 

con el bienestar social, al mismo tiempo que se posiciona como impulsor de 

la innovación en el sector empresarial para impulsar su competitividad, con el 

fin de generar, así, crecimiento y empleo de calidad. 

La Administración Pública no puede permanecer ajena a los problemas y 

necesidades de la ciudadanía, pero además debe ser capaz de anticiparse 

a los grandes retos sociales y actuar como un agente de dinamización a 

través de la prestación de servicios avanzados –tanto en sus contenidos y 

en su calidad como con relación a los canales que utiliza, 
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concretamente la digitalización–, la eficiencia y la mejora 

continua. En el ámbito empresarial, debe ejercer como cliente 

lanzador a través de la compra pública de innovación. 

En consecuencia, es necesario promover la prestación de servicios 

públicos avanzados de alta calidad como un activo esencial 

para impulsar el rendimiento de Galicia en materia de 

innovación. 

Es clave ir avanzando hacia una administración digital innovadora 

que aprende y se conecta a la realidad de la sociedad para responder 

y adelantarse a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y de 

las empresas. Aprovechar el potencial de las TIC desde la perspectiva 

de la Administración debe contribuir a todos estos objetivos 

mediante enfoques que, además, primen la transparencia, la 

reutilización, el uso responsable de los datos en su poder como 

activo, la interoperabilidad y el empleo de dispositivos móviles. 

3.2.3.A. Consolidar una administración 
digital innovadora capaz de 
proporcionar nuevos servicios  públicos 
avanzados que aseguren la cobertura 
de las necesidades actuales y futuras de 
la ciudadanía. 

Se impulsará la aceleración de la digitalización de los servicios 

públicos para simplificar l os trámites y garantizar una atención 

personalizada, próxima y adaptada. 

Para tal fin, se avanzará en la implantación de la Agenda Digital 

de Galicia 2020 a través de: 
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- Plan de Administración y Gobierno Digitales.

- Nuevos servicios innovadores para la ciudadanía en los ámbitos

de la asistencia sociosanitaria avanzada, el transporte, la justicia y 

el patrimonio, entre otros. 

3.2.3.B. Avanzar hacia una 
administración que ofrece 
servicios públicos de calidad, 
eficientes y eficaces a través de la 
aplicación de la innovación. 

Se promoverá un papel ejemplarizante a través de la aplicación 

de la innovación para mejorar la calidad de los servicios 

públicos, especialmente los sanitarios. 

Este papel no solo se centrará en la eficiencia en la prestación de 

los servicios, sino también en la respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía. 

Se desarrollará un plan de mejora de la calidad de los servicios 

públicos, que servirá de marco institucional para alcanzar la 

máxima satisfacción de los usuarios y usuarias con el 

funcionamiento de la Administración. 

Además, se impulsará el liderazgo gallego en el desarrollo de 

soluciones en el ámbito del envejecimiento activo, de la vida 

saludable y del aumento de la autonomía personal. En este 

ámbito, se reforzará el impacto de programas como Innova Saúde 

y Hospital 2050 a través de iniciativas dirigidas a: 
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- Mantener y consolidar a Galicia como región de referencia en

innovación para el envejecimiento a nivel europeo, dentro del marco 

del Partenariado Europeo de Innovación en Envejecimiento Activo y 

Saludable (EIP on AHA) y de otras redes europeas. Galicia seguirá 

participando en el intercambio de buenas prácticas con otras regiones 

europeas e intensificará sus esfuerzos para exportar sus mejores 

experiencias con el fin de posicionarse como referente. 

- Fomentar la cooperación y crear sinergias con otras regiones de

referencia dentro del marco del EIP on AHA para llevar a cabo 

iniciativas conjuntas de promoción de la salud y de la mejora del 

enfoque innovador en la atención a la ciudadanía. 

- Impulsar el modelo de innovación de la «cuádruple hélice», que

incluye las instituciones gubernamentales a nivel autonómico y local, la 

academia, la industria y la sociedad para aprovechar las capacidades de 

las universidades gallegas, de los institutos de investigación, de los 

centros tecnológicos y de las empresas gallegas y clústeres en el ámbito 

de la salud. Esta acción está ligada al impulso de la innovación social 

que se abordará más adelante. 

- Consolidar el posicionamiento internacional de Galicia en el campo

de la salud a través de la participación activa en programas relevantes

de la Unión Europea.

En este mismo ámbito de la salud, se dará continuidad a proyectos que 

demostraron una elevada capacidad para resolver retos estratégicos 

para Galicia: 

- CÓDIGO MÁIS, orientado a dinamizar la cooperación en el

ecosistema transfronterizo alrededor de las siguientes líneas de actuación: 

Avance en la consolidación de un ecosistema innovador que aglutine 

los principales actores del sector de la salud de Galicia y del norte   de 

Portugal. 
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Generación de conexiones internacionales desde este ecosistema 

innovador. 

Valorización de proyectos de I+D relacionados con la salud y 

promoción de iniciativas capaces de atraer grandes proyectos 

empresariales. 

Optimización de servicios a través de la innovación social. 

- TITTAN, dirigido a establecer una red de intercambio de

conocimiento a nivel europeo para potenciar la innovación y la 

transferencia de tecnología en el ámbito de la salud, especialmente en lo 

que respecta al envejecimiento. Sus tres líneas de actuación son: 

Intercambio de buenas prácticas para potenciar la adopción de 

desarrollos tecnológicos que tienen su origen fuera de los sistemas 

sanitarios, mediante la compra pública innovadora y otras fórmulas 

de innovación desde la demanda de los servicios de salud. 

Intercambio de buenas prácticas sobre como potenciar la 

transferencia de los resultados de investigación generados en los 

sistemas sanitarios hacia el exterior. 

Impulso de la concienciación de la ciudadanía sobre el valor del 

desarrollo tecnológico en la gestión del envejecimiento. 

Estas actuaciones se completarán con el impulso y la dinamización del 

Living Lab del Hospital de Ourense para la creación de nuevos 

productos adecuados a las necesidades reales de la sociedad. El Living 

Lab estará abierto a proyectos de innovación de los profesionales sanitarios 

y a iniciativas externas procedentes de universidades, centros tecnológicos, 

empresas, etc. que busquen un espacio para cocrear, explorar, 

experimentar y testar sus propuestas en un entorno real. 

Además, se fomentará el desarrollo de proyectos de innovación impulsados 

por empresas, usuarios/as y profesionales del propio sistema sanitario para 

promover la mejora continua del mismo y conseguir sustituir procesos poco 

eficientes. Esto se hará a través de un 
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modelo de innovación abierta, la Plataforma de Innovación, 

que evaluará las ideas recibidas y convertirá en proyectos aquellas 

que supongan una mejora sustancial en la prestación de los 

servicios de salud. La Plataforma de Innovación cuenta con siete 

nodos de innovación –uno en cada estructura organizativa de 

gestión integrada (EOXI)–, creados como herramientas para 

facilitar y promover la aportación y la puesta en marcha de ideas 

por parte de los profesionales sanitarios. 

Finalmente, se reforzará la identificación, priorización y 

evaluación de las tecnologías sanitarias. La clasificación de 

determinadas tecnologías como obsoletas supondrá un 

importante beneficio para los/las pacientes y el sistema sanitario, 

ya que permitirá retirar aquellas menos efectivas y seguras. 

3.2.3.C. Impulsar la compra pública 
innovadora como herramienta 
clave, para permitir a las 
administraciones públicas 
traccionar la innovación 
gestionando de modo estratégico 
sus procesos de compra. 

Se avanzará en un nuevo marco de relación de la Administración 

con los agentes del Sistema Gallego de Innovación a través de la 

CPI. 

La compra pública innovadora es una actuación administrativa 

orientada a potenciar el desarrollo de mercados innovadores desde 

el lado de la demanda, a través del instrumento de la contratación 

pública. 
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La implementación de la CPI permite la financiación para poner 

en práctica, con mayor eficiencia, soluciones innovadoras que 

permiten prestar servicios públicos más adecuados a las 

necesidades reales de la ciudadanía y a las tendencias 

socioeconómicas. Esta fórmula garantiza un uso más eficiente de 

los fondos públicos, al mismo tiempo que permite generar un 

efecto tractor sobre los sectores productivos y las empresas con 

capacidad de innovación. Como resultado, la Administración 

actúa facilitando la comercialización de nuevos productos y 

servicios, sustituyendo las ayudas convencionales a proyectos de 

I+D+I por incentivos que actúan desde la demanda y se sitúan 

directamente en el mercado. 

En resumen, la CPI persigue los siguientes objetivos: 

- Mejora de los servicios públicos mediante la incorporación

de bienes o servicios innovadores.

- Fomento de la innovación empresarial.

- Impulso a la internacionalización de la innovación empleando el

mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia.

En consecuencia, el Plan Galicia Innova 2020 potencia el programa 

Innpulsa CPI, dirigido a incentivar la actividad innovadora de las 

pymes gallegas y a prestar servicios públicos de mayor calidad a 

la ciudadanía. Su meta es consolidar la comunidad como un 

referente en el uso de la compra pública innovadora, generando 

un entorno facilitador e impulsando su integración de forma 

horizontal en el diseño de las políticas y en la práctica 

administrativa. 

El Innpulsa CPI contempla cuatro grandes objetivos para ofrecer 

servicios de mayor calidad, al mismo tiempo que facilita la 

innovación e  internacionalización del tejido empresarial gallego: 

- Dar a conocer la CPI entre el sector privado, como una

oportunidad para que las pymes gallegas desarrollen productos y
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servicios innovadores que les permitirán incrementar su 

competitividad y capacidad de llegar a nuevos mercados.

- Identificar nuevas necesidades en los distintos ámbitos de la

Administración que requieren de soluciones innovadoras. 

- Desarrollar acciones estratégicas que sitúen a Galicia como

territorio pionero en el uso de la CPI. 

- Formar al personal de la Xunta de Galicia y de otras

administraciones (diputaciones, ayuntamientos, universidades) en 

el uso de la CPI para contar con organizaciones públicas 

innovadoras orientadas a la ciudadanía y con capacidades para 

anticiparse al mercado. 

De forma específica, dentro del nuevo marco de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

se impulsarán, expresamente, los proyectos que utilicen el 

nuevo procedimiento de Asociación para la Innovación 

(AEI), diseñado para los casos concretos en los que resulte 

necesario realizar actividades de investigación y desarrollo 

respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su 

posterior adquisición por la Administración. Este mecanismo 

constituye un instrumento que refuerza las oportunidades 

para las empresas más innovadoras. 

La CPI y la AEI abren para las start-ups y las pymes 

innovadoras nuevas formas de relación con la Administración 

Pública, a través de las cuales poder desarrollar sus proyectos 

empresariales, de forma que esta se constituye como un 

instrumento capaz de fomentar un entorno favorable para 

poner en valor las capacidades innovadoras. 
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Personas creativas, imaginativas y colaborativas capaces de 

liderar la creación en Galicia de productos y servicios 

innovadores atractivos para el mercado global 

El talento es la piedra angular del desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. Alcanzar un entorno que demande, valore y produzca 

conocimiento y dotarse de un capital humano altamente cualificado en 

las universidades, en los organismos y centros de investigación, en las 

empresas y en la Administración son factores necesarios para que todo 

el sistema de I+D+I eleve al máximo sus capacidades de innovación 

con la finalidad de alcanzar mayores niveles de desarrollo social y 

competitividad económica. 

Los cambios sociales, económicos, tecnológicos y ambientales que se 

están produciendo en los últimos años se caracterizan por su rapidez y 

simultaneidad y están adquiriendo un carácter sistémico y global. Se 

hace, por tanto, necesario empoderar a la sociedad a través de 

conocimientos, capacidades y valores que le permitan descubrir las 

posibilidades ilimitadas de transformación que surgen des de la 

innovación, liderar la resolución de los retos a los que se enfrenta y  

maximizar las oportunidades que se derivan del escenario actual. 

Por otro lado, la formación y el desarrollo de las capacidades no pueden 

estar aislados de las necesidades sociales y empresariales. Además, se 

deben tener en cuenta las oportunidades de orientación e 

incorporación del personal investigador al mercado. 

En este sentido, el Plan Galicia Innova 2020 asume el objetivo de 

consolidar en Galicia una sociedad con capacidades para liderar la 

transformación a través de la I+D+I. Esto se materializará en el 

impulso de las vocaciones científico-tecnológicas; de las aptitudes para 

abordar con éxito procesos de emprendimiento innovador; 
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de las carreras investigadoras competitivas a nivel 

internacional; de la capacidad para atraer y retener el talento en 

las universidades, en los centros tecnológicos y de investigación y 

en el tejido empresarial gallego; y del liderazgo en la creación de 

productos y servicios innovadores atractivos para el mercado 

global. 

Concretamente, la intervención se estructurará alrededor de los 

siguientes ámbitos: 

3.3.1. 
APOYO Á 
LAS 
VOCACIONES 
CIENTÍFICO- 
TECNOLÓGICAS 

Despertar el interés y la 
motivación de la juventud 
por la ciencia y la 
innovación, potenciando 
habilidades como la 
imaginación, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor, son las 
claves para el desarrollo 
de una carrera profesional 
en el ámbito científico-

tecnológico. 

3.3.1. Y. Impulsar la innovación 
aplicada al modelo de 

aprendizaje. 

3.3.1. D. Consolidar la 
implementación de la 
Estrategia de Integración de 

las TIC en la práctica educativa. 

3.3.1. C. Fomentar el espíritu 
emprendedor y la orientación a 

la innovación. 

3.3.1. B. Avanzar en la 
implantación del 
currículo científico-
tecnológico en el  

sistema educativo. 

3.3.1. A. Potenciar las 
vocaciones, habilidades y 
competencias en las áreas de 
la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas 
(STEM) desde edades 
tempranas. 
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La implantación de la Iniciativa Emblemática de Europa 2020 «Unión 
por la Innovación» se fijó como metas la creación de 3,7 millones de 
puestos de trabajo y el aumento del PIB anual en cerca de 800 000 
millones de euros en Europa entre 2010 y 2025. Para ello, se necesitan, 
por lo menos, un millón de nuevos puestos de trabajo vinculados a la 
investigación.18 

 

Por otro lado, la Comisión Europea afirma que Europa, «necesita 
personas con una buena formación en TIC que no solo sean capaces 

 

de utilizar estas tecnologías, sino que también puedan innovar y 
liderar su aplicación. Sin ellas, Europa no tendrá éxito a la hora 
de adaptarse a esta transformación digital».19 

 

No obstante, tan solo un 9,3 % de los matriculados en el Sistema 
Universitario Gallego (SUG) cursó en 2016-2017 carreras del ámbito 
científico-tecnológico, entendiendo como tales matemáticas, física, 
química, ingeniería informática e ingeniería de telecomunicaciones. 

«Las sociedades basadas en el conocimiento necesitan hacer que la 
educación y las carreras del ámbito científico resulten atractivas 
para los jóvenes, a fin de que los ciudadanos científicamente 
alfabetizados puedan participar activamente a lo largo de su vida 
en el desarrollo y permitirles optar por una carrera científica».21 

 

 
 
 
 
 
 

  18. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2010, 

INICIATIVA EMBLEMÁTICA DE EUROPA 2020: 

UNIÓN POR LA INNOVACIÓN COM (2010) 546 

 
19 Y 21 NUEVA AGENDA DE CAPACIDADES PARA 

EUROPA: «TRABAJAR JUNTOS PARA REFORZAR EL 

CAPITAL HUMANO, LA EMPLEABILIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD». COM (2016) 381 FINAL 
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TALENTO Y 
CAPACIDADES 
EN I+D+I 

 
 

 

DESPERTAR 
VOCACIONES 
CIENTÍFICO- 
TECNOLÓGICAS 

Despertar el interés y la 
motivación de los más 
jóvenes por la ciencia y la 
innovación, potenciando 
habilidades como la 
imaginación, la creatividad 
y el espíritu emprendedor, 
claves para el desarrollo de 
una carrera profesional en 
el ámbito científico-
tecnológico 

GENERACIÓN, 
ATRACCIÓN, 
RETENCIÓN Y RETORNO 
DE TALENTO I+D+I 

Promover la incorporación, 
la atracción y la retención en 
Galicia de personas capaces 
de liderar y desarrollar 
actividades de I+D+I, tanto 
en el ámbito científico como 
empresarial, que permitan 
asegurar la sostenibilidad y 
garantizar la competitividad 
del ecosistema a medio y 
largo plazo 

EMPLEABILIDAD Y 
CAPACITACIÓN 
INTEGRAL 

Asegurar una capacitación 
integral de las personas 
especializadas en actividades 
de I+D+I (personal 
investigador, tecnólogos, 
personal técnico y otros 
profesionales) que refuerce la 
absorción del conocimiento, 
la empleabilidad y que 
dinamice la capacidad del 
sistema gallego de I+D+I 

 
 
 
 
 
 

 

La elección de estudios y los resultados que alcanza el alumnado del 
ámbito STEM20 son resultado de un proceso dinámico y complejo 
que depende de múltiples factores (capacidad 
autopercibida y motivación de la persona, 
entorno familiar, prestigio y utilidad 
social de las profesiones científico-
tecnológicas y entorno educativo).21 

La educación y la formación deberían 
dotar a la ciudadanía de una amplia  

20. STEM POR SUS SIGLAS EN INGLÉS DE 

CIENCIAS (SCIENCE), TECNOLOGÍA 

(TECHNOLOGY), INGENIERÍA (ENGINEERING) Y 

MATEMÁTICAS (MATHS). 

 
21. «ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES INFLUYENTES 

EN LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS, 

TECNOLÓGICOS, INGENIERÍAS Y MATEMÁTICAS 

EN GALICIA». XUNTA DE GALICIA-EVERIS AN NTT 

DATA COMPANY. AÑO 2015. 
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gama de capacidades que le abra las puertas a la realización 
y al desarrollo personal, a la inclusión social, a un papel 
colectivo activo y al empleo. Entre ellas, cabe citar las 
capacidades en cálculo e idiomas, así como las capacidades 
transversales y competencias clave como las habilidades 
digitales, el espíritu empresarial, el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y la capacidad de aprender a 
aprender. 

La adquisición de estas aptitudes constituye el fundamento 
para desarrollar otras superiores y más complejas, que son 
necesarias para impulsar la creatividad y la innovación. 

Además, es necesario trabajar en la reducción de la 
influencia de los estereotipos de género sobre la elección de 
las materias científicas y tecnológicas. El objetivo será 
promover una elección del futuro académico y profesional 
libre de sesgos de género, ampliando, así, la participación de 
las niñas y jóvenes en estos campos de conocimiento. 

Todos estos aspectos influyen en el conjunto de la trayectoria 
vital a través de mecanismos de aprendizaje formal o informal 
que comienzan desde la infancia. Los efectos positivos a largo 
plazo de la motivación y de la educación tempranas sientan 
las bases de unos sólidos conocimientos y destrezas para 
aprender, emprender, investigar o innovar. 
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3.3.1.A. Potenciar las 
vocaciones, habilidades 
y competencias en las 
áreas de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas 
(STEM) desde edades 
tempranas. 

Liderar esta motivación implica promover que los jóvenes 
jueguen, experimenten y desarrollen sus propias cualidades y 
capacidades desde edades tempranas. Esto permitirá reforzar 
su interés por el ámbito científico-tecnológico e incrementará 
su empoderamiento para salir de su zona de confort y que 
vayan más allá a lo largo de las diferentes etapas de la 
madurez personal y profesional.  

Se dedicará un esfuerzo especial a las niñas y jóvenes, 
mediante acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad 
en general y, en particular, al ámbito educativo. 

De igual forma, será clave favorecer la implicación de las 
familias para activar su papel como agentes prescriptores de 
este tipo de profesiones. 

Se promoverán experiencias lúdicas, atractivas e inmersivas como el 
Club Ciencia, desafíos STEM y las Semanas STEM para que 
los jóvenes puedan descubrir las posibilidades de aplicación de la 
ciencia y de la tecnología e incrementar su conocimiento sobre las 
oportunidades derivadas de estos ámbitos. 

Por otro lado, se pondrán en marcha espacios para la creación y

experimentación científico-tecnológica destinados a jóvenes, 
familias y docentes. Su objetivo será desarrollar la creatividad y la 
innovación partiendo de la filosofía 



22. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE (CURSO 2016-2017; DATOS

PROVISIONALES). 

23. «ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES INFLUYENTES

EN LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS,

TECNOLÓGICOS, INGENIERÍAS Y MATEMÁTICAS EN 

GALICIA». XUNTA DE GALICIA-EVERIS AN NTT DATA

COMPANY. AÑO 2015. 
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de «aprender haciendo» para mejorar la autopercepción de la 
capacidad y la motivación para cursar estudios STEM. 

De forma específica, se promoverán iniciativas que permitan

impulsar las vocaciones tecnológicas, reforzar la 

capacitación de los profesionales TIC y fomentar la 

incorporación de los titulados y tituladas gallegos al 

mercado tecnológico con el fin de satisfacer sus necesidades 

actuales y futuras. 

Por último, se actuará sobre la persistencia de la brecha de 
género en los estudios STEM. En el curso 2016-2017 tan solo el 
29,1 % de las personas matriculadas en carreras STEM fueron 
mujeres22, mientras que en la elección de estudios posteriores a 
la ESO el porcentaje de mujeres que optaron por el 
Bachillerato científico-tecnológico fue del 33 %, frente al 46 % 
en el caso de los hombres. Tras esta etapa, solo el 6 % de las 
mujeres jóvenes eligieron estudios de ingeniería, lo que 
contrasta con el 34 % en el caso de sus colegas masculinos.23 En 
consecuencia, se configurará un programa de iniciativas

específicas para romper con la brecha de género en 

los estudios STEM, reforzando la visibilidad de referentes 
femeninos, sobre todo en el campo educativo, personalizados 
en mujeres que desarrollan con éxito su carrera profesional en 
el campo científico-tecnológico. En este contexto se enmarcará 
el programa Girl STEM, que fomentará el atractivo vocacional 
de las carreras científico-tecnológicas entre las mujeres 
jóvenes, a través de mentoring con referentes femeninos de 
reconocido prestigio. 
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3.3.1.B. Avanzar en la 
implantación del 
currículo científico-
tecnológico en el 
sistema educativo. 

Este objetivo se logrará a través de la Estrategia Gallega para la 
Educación Digital-Edudigital 2020. En ella se contempla la creación 
del Bachillerato de excelencia en ciencias y tecnología; la 
incorporación de nuevas materias de libre configuración como 
Robótica, Programación o Identidad Digital; la extensión de los kits 
de robótica, programación e impresión 3D a todos los centros de la 
ESO; y la integración en otros sistemas educativos (estatales o 
extranjeros) para desarrollar acciones en el ámbito STEM y mejorar la 
competencia en lenguas extranjeras. 

3.3.1.C. Fomentar el 
espíritu emprendedor 
y la orientación a la 
innovación.  

El Plan EduEmprende incorporará programas específicos para dotar 
a los docentes de las herramientas y competencias 
necesarias para motivar y sensibilizar al alumnado de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional en el espíritu emprendedor (Atrévete, Actúa), en la 
creatividad (Idea) y en el desarrollo de una 
primera experiencia de creación de iniciativas empresariales 
(Avanza). Esto se completará con espacios 
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y asesoramiento adecuados para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales en centros educativos que conforman la 
Red Gallega de Viveros de Empresa en Centros Educativos (FP 
Emprende), en especial entre las niñas y jóvenes con el objetivo 
de promover la carrera científico-tecnológica entre las mujeres. 

3.3.1.D. Consolidar 
la implementación 
de la estrategia de 
integración de las 
TIC en la práctica 
educativa. 

Se llevará a cabo la transformación de las aulas tradicionales en 
digitales, con la implicación de toda la comunidad educativa. La 
rápida transformación de la economía implica que casi todos los 
puestos de trabajo requieran ahora un cierto nivel de 
competencias digitales, requisito que se extiende a la 
participación en la sociedad en general. Además, las nuevas 
tecnologías desempeñan una función clave en la implantación de 
nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza. 

En los próximos años se avanzará en el despliegue del libro 
digital en los centros educativos gallegos, se mejorará su 
conectividad y se incrementará su dotación de equipamiento 
para que el profesorado y el alumnado desarrollen la actividad 
educativa en un entorno virtual de aprendizaje. La previsión es 
alcanzar los 300 centros con libro digital y más de 20 000 alumnos 
beneficiados en el curso 2020-2021. 
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3.3.1.E. Impulsar la 
innovación aplicada 
al modelo de 
aprendizaje. 

Se buscará una mayor personalización de la educación y su adaptación a 
las necesidades y ritmos de cada alumno o alumna con base en la 
incorporación de las TIC. Los avances conseguidos dentro del marco del 
programa de educación digital para Galicia configuran un entorno 
propicio y proporcionan nuevas oportunidades para el alumnado y 
nuevas metodologías docentes, acordes con la transformación educativa, 
que demanda entornos virtuales de aprendizaje y contenidos digitales 
adecuados. 

Así, se avanzará en el desarrollo y puesta en funcionamiento de nuevos 
servicios y contenidos digitales innovadores dentro del marco del 
programa ABALAR- Edixgal. Esto incluirá soluciones que permitan 
transformar el proceso de generación de contenidos educativos digitales 
o relacionadas con la atención y apoyo al profesorado, al alumnado y a
las familias.

Como se expuso anteriormente, el propio personal docente desempeña 
un papel esencial para estimular las vocaciones tempranas y empoderar 
al alumnado como protagonista activo de su proceso de aprendizaje y 
elección. En este sentido, se desarrollarán planes de formación 
específicos para el profesorado asociados a las nuevas dotaciones de 
recursos en el ámbito STEM y a los nuevos contenidos y enfoques 
metodológicos de aprendizaje en el entorno digital. 

Además, se fomentará la innovación pedagógica en los centros a través 
de programas educativos que desarrollen las competencias clave y los 
elementos transversales –como los valores– en calidad de ejes del 
currículo. El Plan Proyecta desarrollará programas basados en la 
motivación y en el trabajo activo, cooperativo y en red del alumnado y 
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del profesorado, a través de las herramientas necesarias para el 
refuerzo de las competencias tecnológicas y su transferencia a la 
práctica empresarial. 

La clave reside en el aprendizaje mediante proyectos interdisciplinares, 
centrados en la experiencia práctica del alumnado sobre su entorno 
inmediato. De esta manera, las actividades llevadas a cabo en el centro 
incluirán elementos del currículo de diversas materias, áreas, ámbitos o 
módulos. Los proyectos interdisciplinares introducidos en las 
programaciones de los centros constituyen una herramienta perfecta 
para el abordaje de problemas científico-tecnológicos y la propuesta de 
soluciones, el refuerzo de competencias STEM y el ahondamiento en 
competencias como la creatividad en la resolución de problemas. 

Asimismo, se impulsarán iniciativas y proyectos innovadores en el ámbito 
de la Formación Profesional para maximizar la potencialidad 
de los centros hacia la innovación tecnológica y didáctica y al 
emprendimiento. Entre otras acciones, se canalizará a través de FP Innova, 
que incluye el desarrollo y reconocimiento de proyectos de innovación 
tecnológica o científica e iniciativas de innovación didáctica. 

Para facilitar el intercambio de conocimientos y el trabajo en red se creará la 
Red de Centros eSTEM.gal, que aglutinará aquellos centros con una 
especial motivación por el desarrollo científico-tecnológico en Galicia. 

Finalmente, con el objetivo de reforzar el prestigio y la utilidad social de las 
profesiones científico-tecnológicas, el impulso del talento y el fomento de la 
cultura científica y la innovación, se desarrollarán programas de
cooperación interinstitucional con el resto de agentes del 
ecosistema científico-tecnológico de Galicia. 

A través de este principio de colaboración, se consolidarán las iniciativas ya 
existentes, como los convenios de la GAIN con la Tecnópolis para el 
patrocinio de la mayor feria científica de Galicia (Galiciencia) y de las 
Aulas Tecnópolis, con el Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología 
(ICCT) para el impulso de iniciativas de divulgación de la actividad
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investigadora al tejido social y empresarial y con la Fundación 
Eduardo Pondal para el desarrollo de las Aulas Científico-
Tecnológicas Isidro Parga Pondal. 

En paralelo, se desarrollarán nuevas iniciativas como el programa 
Diverciencia, impulsado por la Agencia Gallega de Innovación en 
colaboración con los centros de conocimiento para despertar el 
interés de los jóvenes por la ciencia a través de actividades de 
carácter lúdico y formativo, y el programa Piteas, impulsado por la 
Fundación Barrié en colaboración con la Xunta y la USC para ofrecer 
al profesorado ideas y herramientas científicas y pedagógicas que 
mejoren el trabajo colaborativo, así como metodologías activas para 
el desarrollo del talento personal y colectivo. 

Por último, se dinamizará un programa específico para la 
visibilización de referentes, personas que por su trayectoria en el 
ámbito científico-tecnológico puedan servir de inspiración a los y las 
más jóvenes con el fin de que desarrollen una carrera profesional en 
este ámbito. 

3.3.2. 
GENERACIÓN, 
ATRACCIÓN, 
RETENCIÓN Y 
RETORNO DE 
TALENTO EN I+D+I 
Promover la 
incorporación, atracción y 
retención en Galicia de 
profesionales con 
capacidad para liderar y 
desarrollar actividades de 
I+D+I, tanto en el ámbito 
científico como empresarial, 
que permitan asegurar la 
sostenibilidad y garantizar 
la competitividad del 
ecosistema a medio 
y largo plazo. 

3.3.2. C. Garantizar la 
consolidación de la carrera 
profesional del personal 
investigador. 

3.3.2. B. Incentivar la incorporación del 
personal investigador o personal para 
liderar o gestionar la I+D+I en el sistema 
regional. 

3.3.2. A. Favorecer la iniciación 
de carreras investigadoras. 
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El talento de las personas es la clave del desarrollo de cualquier 
ecosistema de I+D+I, por encima de los recursos económicos y de 
las infraestructuras. Ante esta realidad, es fundamental asegurar 
que Galicia cuente con un conjunto amplio y diversificado de 
personas capacitadas en investigación e innovación, que mejora y 
se adapta constantemente a las necesidades cambiantes del 
entorno global. 

«La UE y sus Estados miembros deberían reforzar su capacidad 
de atraer a los jóvenes y formarlos como investigadores, 
ofreciendo carreras de investigación internacionalmente 
competitivas».24

De esta manera, además de promover la motivación de los 
jóvenes para emprender carreras científicas, es necesario intentar 
que los que las han iniciado conserven el entusiasmo y tengan la 
posibilidad de realizarse en ellas gracias al pleno desarrollo de 
sus capacidades. 

Será fundamental aumentar la movilidad del personal 
investigador a todos los niveles, no solo entre países, sino también 
entre el sector público y el privado, ya que es un elemento que 
estimula de manera significativa el aprendizaje y el desarrollo de 
nuevas competencias, así como un factor clave para la 
cooperación entre el mundo académico, los centros de 
investigación y la industria en distintos países. 

Asimismo, además de reforzar la capacidad para generar talento 
investigador, se requerirá potenciar las condiciones que permitan 
atraer y retener en Galicia a los y las mejores profesionales de la 
I+D+I, como una apuesta por la creación de un ecosistema de 
excelencia en el tejido científico-tecnológico y empresarial de Galicia. 

En este contexto, el objeto de esta línea 
de actuación será reforzar y ampliar la 
excelencia de la base científica para 
asegurar la sostenibilidad del Sistema 
Gallego de I+D+I a medio y largo plazo. 

24. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES «INICIATIVA

EMBLEMÁTICA DE EUROPA 2020: UNIÓN POR 

LA INNOVACIÓN» COM (2010) 546 FINAL. 
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Las actuaciones se centrarán en promover carreras profesionales 
atractivas para los investigadores y las investigadoras, con 
formación de alto nivel y movilidad entre países; reforzar la 
colaboración entre el sector público y el privado; y mejorar el acceso 
a los programas de investigación e innovación de la UE. Estas 
medidas abarcarán todo el ciclo de vida de la carrera investigadora; 
es decir, desde la iniciación en la formación de personal joven hasta 
su incorporación al mercado laboral y la consolidación de su carrera 
profesional, con el objetivo de alcanzar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en el Sistema Gallego de I+D+I. 

Además, se promocionará el desarrollo de carreras investigadoras en 
colectivos específicos y en ámbitos de referencia para Galicia. Por 
ejemplo, a través de programas específicos de formación sobre 
metodologías y procedimientos para potenciar la actividad 
investigadora en el campo de la enfermería, en colaboración con el 
Instituto de Salud Carlos III. 

 
 
 
 

3.3.2.A. Favorecer 
la iniciación de 
carreras 
investigadoras. 

 
Se buscará la formación en investigación de capital humano altamente 
cualificado en todas las ramas de conocimiento vinculadas a las áreas 
de especialización de Galicia. 

A este respecto, y dado que la formación del personal investigador en 
las etapas iniciales representa un paso fundamental en la configuración 
de la política científica en general y de la carrera investigadora 
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en particular, se impulsará un programa de apoyo a la etapa 
predoctoral. Este programa tendrá como objeto incentivar la 
contratación de personal en la etapa anterior al doctorado para 
que, mediante procesos formativos estables, adquieran las 
habilidades propias del personal investigador. Además, permitirá 
aumentar la dimensión de los recursos humanos del Sistema 
Gallego de I+D+I. 

Asimismo, se promoverán programas de apoyo al doctorado 
industrial con la vocación de darles a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar proyectos de I+D+I en 
entornos empresariales. Esto contribuirá a solventar la deficiente 
conexión detectada por la RIS3 Galicia entre el conocimiento 
generado por el ecosistema de I+D y los mecanismos de 
transferencia de tecnología puntera al 
entorno empresarial local e internacional. 

En ambos programas, se incentivará especialmente la 
participación femenina con el objetivo de alcanzar una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Sistema 
Gallego de I+D+I. 

Además, se promocionará el desarrollo de carreras 
investigadoras en colectivos específicos y en ámbitos 
de referencia para Galicia. Por ejemplo, a través de programas 
específicos de formación sobre metodologías y procedimientos 
para potenciar la actividad investigadora en el campo de la 
enfermería, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. 
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3.2.2. B. Incentivar la 
incorporación al 
sistema de personal 
investigador o de 
profesionales capaces 
de liderar y gestionar 
la I+D+I. 

A través del apoyo en la etapa posdoctoral para complementar su 
formación y facilitar el inicio de una trayectoria investigadora en Galicia. 

El programa de apoyo a la etapa posdoctoral incrementará la 
incorporación de personal investigador al Sistema Gallego de 
I+D+I. El primer paso es fomentar la movilidad internacional para 
mejorar su formación. A continuación, se contribuye a su 
reincorporación en los agentes que conforman el sistema. Finalmente, 
apoya la continuación de su trayectoria investigadora en la institución a 
la que retorna. En este sentido, se contemplan medidas de soporte al 
perfeccionamiento en su formación y al establecimiento de una línea de 
investigación propia que le permita consolidar su trayectoria en un 
futuro. 

Por otro lado, se promoverán acciones de integración del personal 
investigador en el Sistema Público de Salud de Galicia, así como 
actuaciones de coordinación para masa crítica estable de investigadores/
as altamente cualificados/as que puedan desarrollar su actividad 
científica al máximo nivel de competitividad dentro del marco del 
sistema sanitario. Se trabajará para alcanzar la implicación de los 
profesionales y responsables del Sistema Público de Salud de Galicia en 
la realización de las mejoras necesarias para la obtención de la 
acreditación HR Excellence in Research en los institutos de investigación 
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sanitaria. Esto los acreditará como entidades con políticas de 
recursos humanos de investigación comprometidas con las 
directrices fijadas a nivel europeo por la Carta europea del 
investigador y el Código de conducta para la contratación de 
investigadores. 

Asimismo, se continuará con las acciones de capacitación e 
incorporación de tecnólogos/as y gestores/as de apoyo a la 
investigación. 
En este campo destaca el programa Principia, dirigido a 
fomentar la contratación en empresas y centros de 
conocimiento gallegos de personal para la realización de 
actividades de I+D+I en consonancia con las prioridades 
establecidas en la RIS3 Galicia. Estas contrataciones, que deben 
tener una duración mínima de un año, constituyen un avance 
en la carrera de estos/as profesionales y estimulan la demanda 
en el sector público y privado de personal suficientemente 
cualificado para acometer proyectos de I+D+I de alto impacto. 

A estos se sumará un programa de intercambio de 
profesionales entre centros tecnológicos, empresas y 
administraciones. Su objetivo será facilitar la hibridación en 
las áreas de especialización de Galicia gracias al 
establecimiento de nexos entre disciplinas científico-técnicas y 
la articulación de una estructura estable de colaboración que 
les permita a estas entidades mejorar sus competencias y su 
posicionamiento internacional en la generación de soluciones 
de I+D+I de alto valor añadido. 
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3.3.2. C. Garantizar 
la consolidación 
de la carrera profesional 
del personal 
investigador. 

La prioridad establecida es que ningún/ninguna investigador o 
investigadora gallego/a que demuestre un elevado nivel de excelencia tenga 
que abandonar Galicia en busca de mejores oportunidades. Esto se completa 
con el objetivo de lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres, 
tanto en las distintas áreas de conocimiento como en los puestos de 
responsabilidad. 

En primer lugar, se impulsará un programa de apoyo a la consolidación 
de personal investigador en las universidades gallegas. 

Asimismo, con el fin de potenciar la ciencia excelente en Galicia, se 
dará continuidad al programa Oportunius, destinado a promover la 
captación, recuperación y retención de personal investigador 
beneficiario de una beca ERC. Estos científicos y científicas excelentes 
cuentan con ayudas complementarias a la financiación europea a 
través de un contrato de investigador/a distinguido/a para facilitar el 
desarrollo de su carrera o de recursos económicos para apoyar su 
actividad investigadora. 

El Oportunius contempla además el impulso del personal científico con 
una trayectoria consolidada que haya superado la primera fase en el proceso 
de evaluación del ERC. A estos científicos y científicas se les 
ofrece apoyo económico y servicios de formación, asesoramiento y 
revisión de propuestas con el fin de aumentar las garantías de éxito en 
las siguientes convocatorias. 
Finalmente, el programa incluye el apoyo a los investigadores/as con 
un alto potencial y una carrera investigadora prometedora para que 
participen en las convocatorias del ERC. 
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Además, se pone en marcha el programa Talento Sénior, una nueva 
iniciativa de captación de personal de I+D+I de trayectoria consolidada 
para incorporarlo a empresas, universidades y centros tecnológicos y de 
investigación gallegos, de forma complementaria al programa Principia, 
orientado a menores de 35 años. 

«Aunque Europa alberga un conjunto grande y diversificado de recursos 
humanos capacitados en investigación e innovación, tiene que renovarlo, 
mejorarlo y adaptarlo constantemente a las necesidades del mercado 
laboral, que cambian rápidamente». 25

Un entorno en plena transformación como en el que nos encontramos 
exige la adquisición continua de destrezas que sustenten la capacidad de 
adaptarse con mayor rapidez para lograr mantener la competitividad a 
nivel nacional e internacional. 

«En un contexto económico global en rápida evolución, las capacidades 
determinan, en gran medida, la competitividad y el talento para 
impulsar la innovación. Son un factor de atracción de la inversión y un 
catalizador en el círculo virtuoso del crecimiento y la creación de empleo, 
además del papel fundamental que desempeñan para la cohesión social». 
26

Es, por lo tanto, necesario conseguir que las personas que lideran los 
procesos de I+D+I desarrollen las capacidades y adquieran los 
conocimientos esenciales para permitir que Galicia se mantenga a la 
vanguardia en el desarrollo de nuevos productos, servicios, ideas y 
tecnologías en un mundo globalizado. 

Una comunidad investigadora bien formada, motivada, dinámica y 
creativa constituye el elemento esencial para la mejor ciencia y para la 
innovación basada en la investigación más productiva. 
Maximizar la capacidad de crear y transformar de 
los/las profesionales gallegos/as exige, además 
de potenciar las competencias básicas para la 
investigación y la innovación, el desarrollo 

25 Y 26. «NUEVA AGENDA DE CAPACIDADES 

PARA EUROPA: TRABAJAR JUNTOS PARA 

REFORZAR EL CAPITAL HUMANO, LA 

EMPLEABILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD». 

COM (2016) 381 FINAL 
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de otras capacidades transversales como la cultura emprendedora, las 
habilidades y conocimientos para la gestión, etc. 

En este campo, se pondrá en marcha un programa de capacitación 
integral para personal investigador que pretende ir más allá de la 
formación técnica para abordar procesos de innovación y de mejora de 
la especialización. Tendrá, en cambio, un enfoque integral que facilitará 
el desarrollo de las capacidades en relación con las diferentes 
responsabilidades que pueda llegar a asumir cada profesional a lo largo 
de toda su trayectoria profesional en el campo de la investigación. Se 
estructura en torno a los siguientes ámbitos: 

- Competencias transversales, con el fin de desarrollar, principalmente, el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo 
en equipo, así como capacidades interculturales y de comunicación. 
Innovación y emprendimiento, a través de metodologías y técnicas que 
potencien su capacidad de generación y maduración de ideas, así como 
metodologías y técnicas para la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
empresariales.

- Propiedad intelectual, valorización y transferencia de tecnología.

- Liderazgo, dirección y gestión, con el objetivo de dotar al personal 
científico de capacidades para asumir la dirección de grupos de 
investigación y la gestión de proyectos y centros.

- Mentorización, a través de la transmisión de los conocimientos, 
herramientas y técnicas profesionales necesarios para afrontar con éxito un 
proceso de mentoring para personal investigador júnior.

La modernización del sistema universitario se asocia a la mejora de los 
modelos de gobernanza y a mayores grados de autonomía, acompañados 
de sistemas de rendición de cuentas y de gestión más eficientes. 

En este sentido, con el fin de reforzar la capacitación del personal 
del ámbito universitario para abordar esta transformación, se 
pondrá en marcha un programa formativo para la gestión estratégica y
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operativa de centros y unidades de investigación del Sistema 
Universitario de Galicia, con una doble orientación: 

- Formación en gestión estratégica, enfocado a directores/as de centros 
de investigación y otras estructuras de apoyo a la I+D y también a 
coordinadores/as de grupos y unidades de investigación líderes en su 
disciplina científica y con potencial para asumir en un futuro la dirección 
de un centro.

- Formación en gestión operativa, dirigido a gestores/as de grupos de 
investigación universitarios con ayudas del Programa de Consolidación 
de la Secretaría General de Universidades y técnicos/as y gestores/as de 
unidades de investigación o estructuras de soporte a la investigación de 
las universidades, fundaciones universitarias, etc.

Por otro lado, Galicia apuesta por reforzar la especialización de los perfiles 
técnicos y profesionales vinculados a las actividades de transferencia de 
tecnología y gestión de la innovación. Se lanzará, a este respecto, un 
programa de cualificación para gestores y gestoras de 
innovación, valorización y transferencia de tecnología, que pretende dotar 
de herramientas y conocimientos a los perfiles profesionales que requieren 
las universidades, los centros tecnológicos y de investigación y las 
empresas para ser competitivos a nivel global. Estará basado en la 
definición de competencias específicas y diferentes itinerarios de formación, 
instrucción y cualificación en relación con tres perfiles profesionales 
concretos: 

- Programa para expertos/as en gestión de transferencia de tecnología. 
Dotará de formación y acreditación europea a los profesionales para 
investigar, identificar y evaluar las posibilidades de aplicación de una 
tecnología concreta a un determinado producto comercial. Su objeto es el 
desarrollo de un perfil competencial que se corresponda con la figura de un 
gestor o gestora de transferencia tecnológica. Se desplegará a través de un 
itinerario formativo centrado en la propiedad intelectual, en la 
comercialización tecnológica, en la gestión de
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proyectos tecnológicos y en la negociación, entre otros aspectos. 

- Programa para expertos/as en gestión de programas europeos de I+D+I. 
Tiene el objetivo de conformar perfiles profesionales especializados y con 
categoría de experto/a en la promoción y gestión de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación dentro del marco de programas europeos. 
Se centrará en transmitir conocimiento especializado sobre los organismos, 
estructuras, iniciativas y convocatorias europeas en el campo de la I+D+I, así 
como en facilitar competencias y herramientas de soporte a la dirección y gestión 
estratégica de proyectos europeos; habilidades directivas; e identificación de 
estructuras, técnicas y mejores prácticas para la participación en convocatorias y 
desarrollo de proyectos de I+D+I dentro del marco de la UE.

- Programa para gestores/as de I+D+I. Ofrecerá competencias y 
herramientas necesarias para la identificación, desarrollo, gestión y 
liderazgo de proyectos de innovación en el sector empresarial. Este 
programa se centrará principalmente en tres áreas de trabajo: promoción 
de la innovación orientada a la identificación de oportunidades de mejora, 
gestión de proyectos (presupuesto, viabilidad y planificación) y análisis, 
valorización y comercialización de resultados a través de metodologías 
sistemáticas y normalizadas.

La formación se completará en estancias e intercambios con centros de 
referencia a nivel nacional e internacional, que permitirán consolidar los 
conocimientos prácticos adquiridos y crear redes de colaboración que 
supondrán valiosas oportunidades para dinamizar las actividades I+D+I 
en Galicia. 
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3. 4. Gobernanza,
evaluación y
promoción de la
cultura innovadora

Un modelo de gobernanza y evaluación orientado a la acción y al 

impulso de Galicia como territorio innovador y capaz de dar 

soporte a los procesos de orientación estratégica y gestión de las 

políticas e iniciativas de investigación e innovación, así como a la 

coordinación del ecosistema de I+D+I gallego. 

GOBERNANZA, 
EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA 
INNOVADORA 

GOBERNANZA 
LIDERAZGO Y 
COORDINACIÓN 

Liderazgo empresarial de 
soluciones innovadoras de 
alto valor añadido para 
mejorar el posicionamiento 
de las empresas en los 
mercados globales. 

EVALUACIÓN 
E IMPACTO 
DE LA I+D+I 

Implementar un modelo 
de evaluación que ofrezca 
una visión integral de la 
ejecución de las 
actuaciones desarrolladas 
y la medición del impacto 
efectivo alcanzado para 
garantizar la consecución 
de los objetivos 
estratégicos asumidos y 
mejorar a partir del 
aprendizaje 

PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA 
INNOVADORA 

Proyectar y divulgar los 
avances conseguidos dentro 
del marco del Plan, el 
impacto y los beneficios de la 
I+D+I al conjunto de la 
sociedad gallega 
contribuyendo 
al desarrollo de un modelo 
de ciencia abierta 
colaborativa y al 
posicionamiento de Galicia 
como referente en I+D+I en 
el panorama nacional e 
internacional 
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3.4.1.A. Optimización y 
alineamiento de los 
modelos de gobernanza 
y gestión de los 
diferentes instrumentos 
de planificación. 

 
La Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la 
innovación de Galicia, establece, en relación con la gobernanza del 
Plan Gallego de Investigación e Innovación que le corresponde a la 
Agencia Gallega de Innovación (GAIN), fomentar y vertebrar las 
políticas de innovación en las administraciones públicas gallegas y 
apoyar e impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas 
gallegas a través del impulso de estrategias y de programas de 
innovación eficientes, sin perjuicio de las competencias de otros 
organismos y de otras entidades en estas materias, y, en todo caso, en 
estrecha colaboración con ellos. Así, serán funciones de la Agencia 
Gallega de Innovación, en lo referente a la gobernanza del Plan: 

3.4.1. 
GOBERNANZA 
LIDERAZGO Y 
COORDINACIÓN 

Desarrollar un modelo de 
gobernanza basado en los 
principios de liderazgo y 
colaboración para maximizar 
el impacto de los diferentes 
instrumentos e iniciativas del 
Plan Galicia Innova 2020. 

3.4.1. B. Actualización y desarrollo 
de nuevos instrumentos de 
promoción de la innovación 
(normativa, modelos de 
financiación colaborativa, etc.). 

3.4.1. A. Optimización y 
alineamiento de los modelos de 
gobernanza y gestión de los 
diferentes instrumentos de 
planificación. 
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- Actuar como organismo de promoción, gestión y ejecución del Plan

Gallego de Investigación e Innovación y asumir su coordinación, o su
seguimiento y su evaluación.

- Coordinar las actividades y los programas de investigación que

los distintos organismos y consellerías realicen en el cumplimiento
del Plan gallego de investigación e innovación y determinar las
actuaciones de apoyo y de asistencia técnica relacionadas con las
citadas actividades.

Igualmente, para una adecuada articulación de una gobernanza al 
mismo tiempo eficaz, representativa y sencilla, es necesario 
estructurar un modelo con un enfoque multinivel capaz de 
representar e integrar adecuadamente a los diferentes agentes 
públicos y privados. Este enfoque cobra especial importancia por el 
amplio número de organismos ejecutores del plan y la indispensable 
estrecha colaboración interna entre los distintos departamentos de la 
Xunta de Galicia, así como por la necesaria implicación y 
representación de los demás agentes del Sistema Gallego de 
Innovación en el desarrollo de los marcos colaborativos priorizados 
en el plan. 

Por otro lado, el Plan Galicia Innova 2020 constituye el principal marco 
instrumental para la consecución de los objetivos que la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Galicia (RIS3) establece en el Horizonte 
2020. Por este motivo, debe estar estrechamente relacionado con el 
marco de gobernanza de la RIS3, así como con sus mecanismos de 
gestión y seguimiento, de manera que es preciso conseguir una 
adecuada coordinación e integración entre ambos. Al mismo tiempo, el 
Plan Galicia Innova 2020 contempla la debida coordinación e 
integración con el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020. 

Por último, la gobernanza del plan tiene que ser compatible con la de los 
organismos públicos a nivel administrativo y con la de los restantes 
agentes del Sistema Gallego de Innovación para garantizar la coordinación 
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y evitar duplicaciones innecesarias en la gestión de estrategias y 
programas autonómicos de innovación. 

Dentro de este marco, el Consejo Rector de la Agencia 

Gallega de Innovación será el órgano responsable de la 
ejecución del plan y de la coordinación de las actividades y de 
los programas de I+D+I que los distintos organismos realicen 
dentro del marco del mismo. El Consejo Rector integra todas las 
consellerías de la Xunta de Galicia, garantizando la 
representación, colaboración y coordinación transversal entre 
todos los departamentos autonómicos encargados de la 
ejecución del plan. 

La realización de las acciones del plan les corresponderá a los 
departamentos de la Xunta y a los agentes que, en cada caso, 
determine el propio plan. 

La GAIN realizará el seguimiento y la evaluación periódica del 
nivel de cumplimiento de sus objetivos, para lo que contará con 
las aportaciones del Consejo Asesor en Investigación e 

Innovación de Galicia. 

Esta entidad, en calidad de órgano colegiado de participación y 
consulta de los agentes del Sistema Gallego de I+D+I en los asuntos 
relacionados con la investigación, transferencia, valorización e 
innovación –tal y como establece el artículo 20 de la Ley 5/2013, de 
30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de 
Galicia–, asume las siguientes funciones, dentro del marco de la 
gobernanza del plan: 

- Analizar y evaluar los informes de seguimiento de la ejecución 
del plan en relación con el nivel de cumplimiento de los objetivos 
previstos en él.

- Realizar recomendaciones dirigidas a los agentes del Sistema 
Gallego de I+D+I y a la Agencia Gallega de Innovación para lograr 
una mejor consecución de estos objetivos establecidos en el Plan 
gallego de investigación e innovación. 
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3.4.1.B. Actualización y 
desarrollo de nuevos 
instrumentos de promoción 
de la innovación (normativa, 
modelos de financiación 
colaborativa, etc.). 

Se procederá a la revisión de la Ley 5/2013 para adaptar el modelo de 
gobernanza a los actuales marcos estratégicos y de planificación, 
implementados con posterioridad a dicha norma –en concreto, la 
Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia–, y al nuevo marco de 
las políticas de I+D+I europeos. 

Igualmente, se actualizará para adaptarla a los nuevos marcos de 
colaboración público-privada, a los nuevos modelos de financiación 
colaborativa y a las nuevas herramientas de apoyo e impulso de la I+D+I. 

3.4.2. 
EVALUACIÓN 
E IMPACTO 
DE LA I+D+I 
Implementar un modelo de 
evaluación que ofrezca una 
visión integral sobre la ejecución 
de las actuaciones desarrolladas 
y la medición del impacto 
efectivo alcanzado para 
garantizar la consecución de los 
objetivos estratégicos asumidos 
y mejorar a partir del 
aprendizaje. 

3.4.2. A Fortalecimiento de 
la capacidad institucional 
para el desarrollo de los 
procesos de seguimiento, 
control y evaluación 
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3.4.3 Fortalecimiento de la 
capacidad institucional para 
el desarrollo de los 
procesos de seguimiento, 
control y evaluación. 

Para ser eficaz, el Plan Galicia Innova 2020 debe estar necesariamente 
orientado a la obtención de resultados. Esta orientación requiere fijar las 
metas que se pretenden alcanzar y los indicadores cuantitativos y 
cualitativos de evolución, todos ellos alineados con los elementos clave 
establecidos y la articulación estratégica en la que se inscriben. 

En este contexto, el plan contará con un sistema de seguimiento y 

evaluación que permita obtener una visión integral de la ejecución de 
las acciones desarrolladas, la medición del impacto efectivo alcanzado y 
el grado de consecución de las metas propuestas, así como el nivel de 
eficiencia y eficacia. 

Además, como principal marco instrumental para la consecución de los 
objetivos fijados por la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Galicia 2014-2020 (RIS3), el sistema de seguimiento del plan se integrará 
con el de la RIS3 y servirá de apoyo principal para el avance de la misma. 
Con el fin de lograrlo, el proceso de evaluación de la RIS3 incluirá la del 
Plan Galicia Innova 2020 como parte de su desarrollo. 

El sistema de seguimiento del plan se concibe como un proceso 
continuo que permite la recopilación de datos sobre su ejecución, 
proporcionando información sobre la aplicación de los instrumentos, 
actuaciones y medidas. Debe asegurar un vínculo claro entre los 
indicadores y la realización de las actividades, las metas y los objetivos 
estratégicos. En este sentido, tiene que priorizar elementos de medición 
sencillos y, dentro de lo posible, ya en uso. Además, debe basarse en un 
conjunto limitado de indicadores para facilitar el seguimiento directo 
del plan y tener en cuenta el aspecto de género. 



168 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

3. 4 Gobernanza, evaluación y promoción

Para alcanzar estos fines, se fortalecerá la capacidad institucional, a través 
de la implantación de un modelo de gestión específico para la función de 
seguimiento. 

En definitiva, la evaluación del Plan Galicia Innova 2020 constituirá un 
proceso coherente e integrado en el cuadro de mando de la RIS3. Esto 
tiene como objetivo permitir la toma de decisiones sobre el grado de 
alcance de las prioridades estratégicas fijadas y las políticas públicas 
asociadas, así como valorar el impacto del plan en sus fines. 

Las metas del plan 

Como marco instrumental para articular y reforzar la política de I+D+I 
gallega con vistas a conseguir los objetivos estratégicos que la RIS3 establece 
en el Horizonte 2020, así como los contemplados en el Plan Estratégico de 
Galicia 2015-2020, el Plan Galicia Innova 2020 asume las siguientes metas: 

- 10 400 personas empleadas en I+D, con más de 1000 empresas

desempeñando actividades innovadoras por un valor superior a los 600
millones de euros.

- 120 M€ en retornos procedentes del Horizonte 2020, lo que supone un
incremento del 40 % frente a lo conseguido en el anterior programa marco
de la UE.

- Un porcentaje de inversión en actividades de I+D+I del
15 % sobre la cifra total de negocio de las empresas innovadoras.

Valores objetivo 

- Incrementar en un 11 % el personal empleado en actividades
de I+D con respecto a 2016. 

Valor de referencia (2016): 9367 

Valor objetivo (2020): 10 400 
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- Aumentar en un 15 % el número de empresas con
actividades innovadoras con respecto a 2016: 

Valor de referencia (2016): 900 

Valor objetivo (2020): 1035 

- Sumar un 20 % más al gasto empresarial en actividades
innovadoras respecto a 2016: 

Valor de referencia (2016): 504 M€ 

Valor objetivo (2020): 1605 M€ 

- Incrementar en un 15 % el volumen de negocio por
productos nuevos o mejorados con respecto a 2016: 

Valor de referencia (2016): 13,7 % 

Valor objetivo (2020): 15 % 

- Aumentar en un 40 % los retornos procedentes de proyectos
europeos del Horizonte 2020: 

Valor objetivo (2020): 120 M€ 

- Alcanzar el 1,7 % de gasto sobre el PIB:

Valor de referencia (2016): 0,87 % 

Valor objetivo (2020): 1,87 % 
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Indicadores de ejecución 

Estos indicadores miden los resultados concretos y directos de la 
aplicación de los instrumentos del plan Galicia Innova 2020. 
Representan la medición de los recursos que se movilizan para la 
consecución de las metas del plan y de los objetivos estratégicos 
de la RIS3: 

- Nº total de ayudas/proyectos concedidos.

- Nº de ayudas/proyectos concedidos según el tipo de beneficiario.

- Presupuesto total concedido (en €)

- Presupuesto total concedido a pymes (en €)

- Inversión total movilizada por pyme (en €)

El Plan Galicia Innova 2020 se marcará como objetivo realizar, en su 
periodo de vigencia, una inversión pública de 980 millones de euros e 
inducir una financiación privada relacionada de 795 M€. En 
consecuencia, el plan establece la meta de movilizar, al menos, 1775 

M€ en el periodo 2017-2020 con el fin de consolidar un modelo de 
crecimiento y progreso sostenible e inclusivo ante las transformaciones 
globales que estamos viviendo. 

Cuadro de mando asociado 

Se aprovechará el desarrollo de la metodología Innobench para la 
autoevaluación del grado de innovación de las empresas gallegas y 
la identificación de su posición competitiva relativa respecto de 
otras empresas, con el objetivo de desarrollar un cuadro de mando 
integral de la innovación en Galicia. Este permitirá medir, a 
diferentes niveles, la consecución de los resultados y el impacto de 
las acciones llevadas a cabo sobre la innovación empresarial, así 
como valorar diferentes aspectos cualitativos relacionados. 
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3.4.3. 
PROMOCIÓN 
DE LA 
CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Proyectar y divulgar los avances 
conseguidos dentro del marco del 
plan y el impacto y beneficios de 
la I+D+I en Galicia al conjunto de 
la sociedad gallega para 
contribuir al desarrollo de un 
modelo de ciencia abierta 
colaborativa y al posicionamiento 
de Galicia como referente en 
innovación en el panorama 
estatal e internacional. 

3.4.3. B. Promoción de 
Galicia como región 
innovadora. 

3.4.3. A. Comunicación y 
transparencia activa. 

3.4.3.A. Comunicación 
y transparencia 
activa 

El plan tiene como objetivo mantener un marco de relación 
continuada con los agentes del Sistema Gallego de Innovación, las 
administraciones y el conjunto de la sociedad. Con base en la 
comunicación y la transparencia activa, se busca dar continuidad al 
proceso participativo llevado a cabo en el proceso de elaboración 
del plan y continuar implicando, así, a todos los actores. 

El plan se concibe como una herramienta de impulso de marcos 
colaborativos entre los agentes y actores de la cuádruple hélice, 
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condición necesaria para alcanzar los objetivos de cambio de 
los modelos productivo y de innovación. Por este motivo, se 
considera imprescindible la involucración de la sociedad no 
solo en la fase de definición y elaboración del plan, sino a lo 
largo de todo su periodo de vigencia. 

En este sentido, es necesario realizar un adecuado esfuerzo 
para comunicar la información relativa a la ejecución y a los 
resultados del plan, así como mantener un grado de 
implicación y de diálogo que les permita a los agentes 
retroalimentar los procesos de gestión del plan. Esto hará 
posible un seguimiento adecuado y la incorporación de los 
cambios oportunos con el fin de garantizar una adecuada 
eficiencia de las políticas públicas. 

Se harán públicos, con periodicidad anual, informes de 

ejecución y de impacto del Plan Galicia Innova 2020, que 
sirvan de base para un diálogo continuado con los agentes del 
Sistema de Innovación de Galicia, lo que incluye a la sociedad 
en general, sobre la evolución de las actividades del plan y el 
grado de consecución de sus objetivos. 

Por otro lado, se difundirá, también con periodicidad anual, 
el Informe Innobench. Este recopilará las conclusiones 
sobre el desempeño innovador de las empresas gallegas 
participantes, lo que permitirá, de esta forma, tener una 
visión de conjunto y valorar la evolución. La publicación del 
informe actuará como cuadro de mando colectivo e 
instrumento de apoyo para la reflexión permanente, así 
como para activar la necesidad de cambio y las vías para 
alcanzarlo. 
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3.4.3.B. Promoción 
de Galicia como 
territorio innovador. 

Consolidarse como territorio innovador es clave para mejorar la 
competitividad de las empresas, favorecer el crecimiento sostenible y 
generar puestos de trabajo de calidad. Esta meta no puede implicar solo a 
unos pocos agentes de forma aislada, sino que debe, necesariamente, ser 
fruto de una interacción continuada de todo el Sistema Gallego de 
Innovación. Esto incluye al conjunto de redes de agentes públicos, 
institucionales y privados, a través de dinámicas de innovación abierta que 
rentabilicen los recursos, conocimientos e infraestructuras de apoyo a la 
I+D+I y que garanticen una cooperación permanente entre ellos en 
actividades de innovación. 

Estas dinámicas implican necesariamente a la ciudadanía, que debe 
desempeñar un papel activo –al mismo nivel que los otros agentes–, dado 
que un sistema de innovación de éxito solo es viable en una sociedad 
abierta y comprometida con la innovación. 

Un fuerte clima social innovador es, en consecuencia, imprescindible para 
proporcionar el entorno adecuado e impulsar las dinámicas de innovación 
necesarias que permitan crecer, crear puestos de trabajo de calidad y 
generar bienestar, al tiempo que se sientan las bases para anticiparse y 
resolver los retos sociales que se presentan. 

Galicia posee talento, recursos, ámbitos de conocimiento y sectores 
productivos que le permiten acceder a importantes oportunidades con el 
fin de desarrollar todo su potencial de innovación. 
Es preciso que la sociedad tome conciencia de los beneficios 
que la innovación puede aportarle y de las grandes 
oportunidades que tiene para desarrollar todo su potencial 
en este campo, de forma que lo valore e impulse. De esta 
manera, la ciudadanía puede asumir 
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de forma activa el papel creativo que le corresponde y desempeñar 
un rol dinámico e impulsor. 

Se pondrá en marcha el programa de sensibilización social «Galicia, 

un territorio para innovar», que tendrá como objetivo mejorar la 
consciencia de la ciudadanía sobre el potencial creativo 
e innovador de Galicia. Esto contribuirá a impulsar un clima de 
innovación entre personas, instituciones y empresas que incentive la 
iniciativa y la generación de nuevas ideas y formas de hacer para 
resolver de manera creativa los retos que se les presentan. 

Con este programa, Galicia aspira a posicionarse como un territorio 
de referencia en el sur de Europa, abierto y estimulante, en el que 
generar ideas e innovar; desarrollar talento y proyectos 
empresariales; emprender; y encontrar socios y aliados para crear 
nuevos productos, servicios y maneras de hacer, especialmente en los 
ámbitos prioritarios para Galicia. 

Para la consecución de estos objetivos, se activarán además dos 
programas complementarios que incidirán en ambos aspectos clave 
con el fin de desarrollar la capacidad innovadora de la sociedad 
gallega: el fomento de la cultura científica y la promoción de la 
cultura innovadora en las pymes. 

El Programa de fomento de la cultura científica mejorará la 
capacidad de la sociedad para entender el método científico y el 
proceso de generación de conocimiento, valorar el trabajo del 
personal investigador y comprender la importancia y la repercusión 
de la ciencia en todos los ámbitos de la vida, así como su impacto en 
el crecimiento económico. Se prestará especial atención al 
estudiantado desde los niveles básicos de educación y a las mujeres, 
con el fin de garantizar el equilibrio de género en los ámbitos 
científico y tecnológico. 

El Programa de promoción de la cultura innovadora y las 

pymes busca aumentar la consciencia en estas empresas sobre 
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la necesidad de incorporar la innovación como factor clave de 
competitividad. El objetivo es que le otorguen a la I+D+I el 
valor estratégico que realmente tiene y dotarlas de los 
conocimientos adecuados para enfocar y desarrollar este 
proceso en un entorno de innovación abierta, a través de 
competencias y herramientas específicas. Esto les permitirá 
gestionar la I+D+I en sus diferentes dimensiones, es decir, los 
recursos financieros, las metodologías para la identificación y 
la aplicación de las tecnologías y los recursos humanos 
capacitados. 

Además, se dará continuidad a la iniciativa «Con G de gana- 

dores», orientada a difundir la cultura de la innovación entre 
todos los gallegos y gallegas a través de iniciativas y proyectos 
concretos. Este blog recoge experiencias de I+D+I diseñadas y 
realizadas en Galicia. Los casos de éxito relatados son historias 
inspiradoras sobre la capacidad que tiene la innovación para 
cambiar las cosas, sobre todo cuando la iniciativa 
emprendedora y el trabajo en equipo están detrás. 



4. 

La estimación 
de movilización 
de recursos del 
Plan Galicia Innova 
2020 
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EL PLAN GALICIA INNOVA 2020 
MOVILIZARÁ MÁS DE 1775 
MILLONES DE EUROS EN EL 
PERIODO 2017-2020 PARA 

CONSOLIDAR, 
A TRAVÉS DE LA I+D+I, UN 

MODELO DE CRECIMIENTO Y 
PROGRESO SOSTENIBLE E 

INCLUSIVO ANTE LAS 
TRANSFORMACIONES 

GLOBALES QUE CARACTERIZAN 
EL ESCENARIO ACTUAL. 
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El Plan Galicia Innova 2020 movilizará más de 1775 

millones de euros en el periodo 2017-2020 para consolidar, 

a través de la I+D+I, un modelo de crecimiento y progreso 

sostenible e inclusivo ante las transformaciones globales 

que caracterizan el escenario actual. 

 

El Plan Galicia Innova 2020 va a canalizar los estímulos a la 
innovación de la Administración gallega durante los 
próximos años, con la meta de crear una economía más 
competitiva, sostenible y capaz de integrarse en las redes 
internacionales de conocimiento y de generación de valor, 
con especial énfasis en la Unión Europea. Es un plan 
colectivo que aúna esfuerzos para conseguir objetivos 
compartidos. 

En total, el Plan Galicia Innova 2020 contempla una inversión 
pública de 980 millones de euros, que aspiran a movilizar 
795 M€ de capital privado en I+D+I. Esto se traduce en un total 
de 1775 M€ destinados a crear una Galicia más competitiva e 
innovadora y una sociedad con mayor capacidad para 
resolver los retos que afronta. 

El fin último de este esfuerzo inversor es que Galicia se haya 
posicionado en 2020 como un territorio de referencia en 
Europa para innovar, en el que las ideas se transformen en 
una actividad productiva que repercuta en el bienestar social 
y en la proyección profesional de sus ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4
4
x Experiencias

Cuatro preguntas a 
cuatro líderes del 
campo de la 
innovación en Galicia
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José Carballo 
CONSEJERO DELEGADO DE FINSA 

«Debemos seguir

avanzando para ganar 

en agilidad, flexibilidad 

y eficiencia» 

1. ¿Qué elementos facilitadores de la innovación

encuentran en Galicia para desarrollar un modelo de 

éxito? 

Galicia dispone de multitud de agentes que apoyan y facilitan la 
innovación. Por un lado, están las tres universidades gallegas 
con sus centros de investigación asociados que, además de 
formar a los profesionales del futuro, promueven de manera 
directa investigaciones avanzadas. Tenemos también los seis 
grandes centros tecnológicos (AIMEN, ANFACO, CTAG, 
Gradiant, Energylab e ITG) que se encargan de ayudar a las 
empresas para que todos estos avances lleguen a la cadena 
productiva; las distintas administraciones públicas que 
ayudan de múltiples formas, pero además está surgiendo una 
comunidad de start-ups muy activas y destacadas, que son 
grandes aliadas de las empresas para llevar a cabo proyectos 
innovadores, para lo cual cuentan con la ayuda de 
aceleradores como los Telefónica Open Future.  
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2. ¿Qué papel desempeña la Xunta en lo referente a

facilitar la innovación en Galicia? 

La Xunta tiene un papel triple en la labor de facilitar la 

innovación. Por un lado, a través de la GAIN y del IGAPE, 

facilita la financiación de este tipo de proyectos al canalizar 

fondos europeos, estatales y autonómicos a modo de 

subvenciones. Por otro lado, se encarga de poner en contacto a 

los diferentes actores para que la innovación llegue al sector 

productivo porque, normalmente, las empresas necesitamos de 

otros colaboradores expertos en estas técnicas y tecnologías 

nuevas que nos ayuden a llevar los proyectos a buen puerto. En 

este sentido, los hubs de innovación que se están promoviendo 

prometen ser de gran ayuda. Y por último, pero no menos 

importante, a través de centros de investigación se fomenta la 

innovación y el desarrollo de altísimo nivel. En nuestro caso, 

tenemos la gran suerte de contar en la comunidad con la XERA 

(Agencia de la Industria Forestal). 

3. ¿Cómo se ven los frutos de la colaboración público-privada?

El principal fruto de la colaboración público-privada se percibe en que 

ambas partes somos conscientes de las ventajas que supone esta 

relación, tanto para el sector productivo como para 

la Comunidad. Para las empresas, todo lo que sea ayudarlas a 

ser más competitivas en un mundo cada vez más globalizado es 

necesario y bienvenido. Al mismo tiempo, esto redunda en 

beneficios para la sociedad, ya que supone no solo mantener, 

sino crear nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos 

cualificados y de calidad, al tiempo que se fortalece la 

economía local. Además, esta actividad innovadora ejerce 

cierto efecto tractor que atrae, a su vez, más innovación, lo que 

crea una espiral aún algo débil pero que esperamos que siga 

creciendo cada vez más. 
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4. ¿Cuáles son las principales ventajas para desarrollar

I+D+I en Galicia con respecto a otros lugares? 

En términos generales y comparándonos con el resto de las 

comunidades, no creo que haya grandes diferencias. Sí es 

cierto que por nuestra situación geográfica estamos cerca de 

Oporto, que se ha convertido en un gran polo de atracción de 

conocimiento y de talento, el cual está dando lugar a diversas 

colaboraciones. Con todo, cuando nos centramos en ámbitos 

concretos, como es el de la madera, sí hay ventajas con 

respecto al resto de España: por un lado, está el volumen de 

empresas cuya actividad se centra en este sector y, por otro —

y en gran parte debido a esto—, el hecho de que haya centros 

de investigación específicos como es la PEMADE. 

5. ¿Y los principales retos de cara a 2020?

En los últimos meses se está produciendo un cambio en la

demanda, que tiende a lotes de fabricación cada vez más

pequeños, con una fecha de entrega más ajustada y un grado

de personalización mayor.

Esto, obviamente, afecta a los procesos productivos. Para poder

seguir siendo competitivos y atender las necesidades de

nuestros clientes con el nivel de servicio y calidad que siempre

nos ha caracterizado, debemos seguir avanzando para ganar en

agilidad, flexibilidad y eficiencia. Todo esto supone tres

grandes retos dentro de la empresa: la capacitación de las

personas, una transformación organizativa y la adopción de

tecnologías innovadoras.
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Gabriel Gómez 
GERENTE GENERAL DE MARINE INSTRUMENTS 

«Quien gana la partida

es el que primero 

llega con una 

innovación al 

mercado» 

1. ¿En que está trabajando Marine Instruments actualmente

y cómo ha logrado situarse a nivel internacional? 

Marine Instruments sigue una estrategia de consolidación y 

crecimiento en su negocio principal, la pesca industrial del 

atún, así como de diversificación en sectores relacionados, 

como la acuicultura o el offshore. En el caso de las boyas 

satelitales para la pesca de atún, estamos trabajando en su 

hidroacústica, de manera que podamos mejorar su selectividad 

y eficacia, es decir, que sean capaces de discernir mejor la 

especie de atún y su tamaño. Por otro lado, estamos trabajando 

en un software que sea capaz de analizar todas las variables 

que afectan al comportamiento del pescado (corrientes, 

temperatura, clorofila) para, de esta manera, ser capaces de 

ofrecer un análisis predictivo de aquellas zonas de pesca que 

presentan una mayor probabilidad de éxito. También 

trabajamos desde hace tres años en el desarrollo de un dron 

específico, un dron ligero de ala fija, que sirva de herramienta 

de apoyo en la pesca de atún a banco libre. Este tipo de pesca se 

realiza sobre ejemplares maduros y la probabilidad de 
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pesca accidental o de inmaturos es muy reducida, de forma que 

fomentamos una pesca más sostenible. Finalmente, seguimos 

apostando por el desarrollo y la utilización del monitoreo electrónico 

como herramienta de control, de manera que podamos garantizar la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros para las generaciones 

futuras. En el caso de la acuicultura, estamos trabajando con 

empresas líderes del sector del langostino vannamei para —

combinando los conocimientos en hidroacústica y la biología 

específica de esta especie— poder estimar su biomasa y su 

comportamiento, lo que nos permitirá mejorar la toma de decisiones 

en las granjas camaroneras. En todas las áreas, estamos estudiando e 

investigando el uso transversal de la inteligencia artificial y del big 

data en la toma de decisiones. 

 
2. ¿Qué papel representan las empresas privadas como 

Marine Instruments en el panorama innovador gallego? 

El papel que desempeñan las empresas privadas coma la nuestra en 

el panorama innovador gallego es cada vez más importante, aunque, 

lamentablemente, aún seamos demasiado pocas cuando nos 

comparamos con otras comunidades autónomas u otras regiones 

europeas. Es necesario un cambio; las empresas tienen que abrazar 

la innovación como la única forma de garantizar su supervivencia a 

largo plazo en un entorno VUCA (volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad). Pero esta responsabilidad de innovar no 

puede ser externalizada a terceros; tiene que residir en la propia 

empresa, que es quien, al fin y al cabo, conoce mejor sus procesos 

internos, los mercados y las necesidades de sus clientes. Las 

entidades públicas, los centros tecnológicos, las universidades, 

etcétera representan un papel importantísimo, son esenciales para 

transferirle conocimiento avanzado a la industria. Pero insisto: la 

responsabilidad y la decisión de innovar tienen que residir en las 

propias empresas. 
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3. ¿Cómo se ven los frutos de la colaboración público-privada? 

Los frutos empiezan a verse, pero es necesario intensificar el trabajo. 

Vivimos en un periodo en el que los cambios se suceden a una 

velocidad cada vez más rápida; es una etapa emocionante que permite 

que empresas pequeñas sean capaces de revolucionar sectores 

completos y competir cara a cara con multinacionales establecidas 

desde hace años, pero para eso es necesario que se sincronicen los 

esfuerzos en este tipo de colaboraciones público-privadas y que se 

acompasen mejor los tiempos. Los mercados no esperan y, la mayoría 

de las veces, quien gana la partida es quien primero llega con una 

innovación al mercado, aunque no sea la más óptima, la más eficaz o 

la mejor en su ejecución. 

 
4. ¿Cuáles son las principales oportunidades en I+D+I 

para Galicia (en general o en su sector en particular)? 

¿Y los principales retos de cara a 2020? 

Galicia es una región con una larga tradición industrial unida al mar. 

Sería una pena olvidar este legado, ya que actualmente el desarrollo de 

la economía azul presenta unas oportunidades muy importantes. 

Nosotros llevamos el mar incrustado en nuestro ADN, empezando ya 

por el nombre de nuestra empresa, y nuestra intención es seguir 

desarrollando soluciones tecnológicas que nos permitan una 

explotación más eficaz y sostenible de los recursos marítimos. 

Del mismo modo que la gente habla del Internet de las cosas, de las 

ciudades inteligentes o de la industria 4.0, a nosotros nos gusta 

hablar de océanos inteligentes (smart oceans). Dentro de este 

campo, el desarrollo de todo tipo de drones, bien sean aéreos, 

marítimos o submarinos, la creciente disponibilidad de ancho de 

banda satelital en cualquier rincón del océano, y el uso del big data 

y de la inteligencia artificial son algunos de los principales retos a 

los que nos enfrentaremos en los próximos años. 
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Mabel Louza 
CATEDRÁTICA Y COORDINADORA DEL GRUPO BIOFARMA 

 

«Galicia representa, en 

este momento, un polo en 

descubrimiento temprano 

de fármacos en Europa» 

 
1. ¿En que están trabajando usted y su equipo en la 

actualidad? 

El grupo de investigación BioFarma de la Universidad de 

Santiago de Compostela es de naturaleza interdisciplinar y 

trabaja en el ámbito del descubrimiento temprano de 

fármacos. Desde sus comienzos, la visión del grupo BioFarma 

fue la de especializarse en llevar a cabo una investigación que 

se alimente de buena ciencia sobre mecanismos moleculares 

y celulares de la enfermedad, con la perspectiva de aplicar 

este conocimiento al descubrimiento de nuevos fármacos. 

 
2. ¿Qué papel representan la USC y los centros 

investigadores universitarios en el panorama innovador 

gallego? 

La traducción y la aplicación de la investigación biomédica 

en lo que respecta a los pacientes. 

 
3. ¿Cómo se ven los frutos de la colaboración público-

privada en el sector BioFarma? 
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En nuestro indicador más importante, que son doce nuevas 

entidades químicas que llegaron a ensayos clínicos en 

colaboraciones y codesarrollos. 

El grupo de investigación BioFarma lleva más de veinte años 

poniendo en marcha acciones público-privadas en colaboración 

con la industria farmacéutica y biotecnológica que le han 

permitido ser partícipe de los modelos de innovación abierta 

que se implantaron en el sector de descubrimiento de fármacos 

a lo largo de los últimos años y que han dado lugar a un 

incremento de esta interacción público-privada. 

Debido a esta interacción, el grupo BioFarma se benefició de 

avances tecnológicos con los que implantar en sus laboratorios 

estrategias de cribado de fármacos que antes eran dominio de las 

compañías farmacéuticas. La incorporación de equipos 

automatizados de alto rendimiento nos ha permitido abaratar 

competitivamente los costes de los ensayos, lo que supuso que 

varias compañías farmacéuticas y biotecnológicas externalizasen 

al grupo BioFarma algunas etapas iniciales del proceso de 

descubrimiento de fármacos, hecho que se engloba dentro de los 

paradigmas básicos del modelo de innovación abierta. 

 
4. ¿Cuáles son las principales oportunidades en 

I+D+I para Galicia? 

Galicia representa, en este momento, un polo en descubrimiento 

temprano de fármacos en Europa (tiene una de las plataformas de 

altas capacidades en la Red ERIC europea EU-OPENSCREEN y 

acuerdos de codesarrollo con cuatro compañías farmacéuticas de 

alcance mundial: Lilly, GSK, JNJ y AZ). 

 
5. ¿Y los principales retos de cara a 2020? 

La sostenibilidad con modelos innovadores de codesarrollo 

con la industria en Galicia. 
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Carme Pampín 
DIRECTORA EJECUTIVA DE GALCHIMIA Y PRESIDENTA DE BIOGA 

 

«Galicia cuenta con un gran 

potencial de desarrollo, lo que 

incrementa el número de 

agentes activos en el 

ecosistema» 

1. ¿Qué elementos facilitadores de la innovación encuentran 

en Galicia para desarrollar casos de éxito? 

Uno de los elementos facilitadores de la innovación que encontramos 

en Galicia en el ámbito de la biotecnología se basa en la potente red 

científica con talento innovador que se genera desde las universidades y 

que representa un papel muy importante en la creación de nuevas 

iniciativas en el ámbito biotech, ya que el 35 % de las empresas biotech 

gallegas son spin-offs de las universidades y centros de investigación de 

nuestra comunidad. 

También es necesario destacar la transferencia de tecnología al tejido 

empresarial, que consta de más de 200 empresas biotecnológicas y 

usuarias de biotecnología que desarrollan su trabajo en amplios campos 

de aplicación biotecnológica y destacan por su alta especialización, su 

capacidad de generación de conocimiento y know-how y su elevado 

potencial de internacionalización. 

Y, en tercer lugar, encontramos en Galicia un sistema de financiación y 

apoyo que dinamiza la innovación en el sector de la biotecnología y 

ayuda a la innovación en todas sus etapas, afianzando el tejido 

empresarial ya existente en cuanto a facturación y empleo. 
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2. ¿Qué papel desempeña la Xunta en lo referente a facilitar la 

innovación en Galicia? 

La Xunta de Galicia tiene un papel muy destacado en la facilitación de la 

innovación en Galicia, fundamentalmente a través de la Agencia Gallega de 

Innovación (GAIN), que es la entidad de referencia para la innovación 

empresarial en el sector de la biotecnología. A través de todo un catálogo 

integral de incentivos para el proceso innovador en las empresas en 

ecosistemas de innovación abierta, apuesta por la colaboración entre 

empresas y agentes científico-tecnológicos con convocatorias como Conecta 

Pyme o las Unidades Mixtas. También representa un papel importante en la 

adopción de tendencias del sector a través de la puesta en marcha de la 

Estrategia de Impulso a la Biotecnología para 2016-2020, en la cual el mapa 

de acciones desarrolla iniciativas enfocadas a impulsar la innovación en este 

campo y a mejorar la coordinación interinstitucional de los instrumentos de 

apoyo a la innovación para alcanzar los objetivos. 

 
3. ¿Cómo se ven los frutos de la colaboración público-privada? 

En nuestro sector, los frutos de la colaboración público-privada se reflejan 

en los últimos 2 años en un mayor número de empresas creadas, mayor 

facturación de las empresas actuales y generación de empleo cualificado. La 

alianza entre el sector privado y la Administración Pública es un punto de 

inflexión para mejorar las condiciones de financiación para las empresas y 

los proyectos biotech a través de organismos regionales como GAIN o 

Xesgalicia e, incluso, nacionales como el CDTI; así como para establecer 

colaboraciones que tengan la capacidad de validar y situar nuevos 

productos en el mercado. 

 

4. ¿Cuáles son las principales ventajas para desarrollar 

I+D+I en Galicia con respecto a otros lugares? 

La ventaja principal es que Galicia cuenta con un gran potencial de 

desarrollo, lo que incrementa el número de agentes activos en el 

ecosistema. Esta ventaja se debe, en buena medida, al potencial 
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universitario, que genera talento cualificado para el sector y es un referente 

internacional. 

Otra ventaja de Galicia frente a otras regiones es la fuerte colaboración de 

las empresas y grupos de investigación de referencia con otras redes 

europeas, a raíz del elevado nivel científico e investigador existente en 

Galicia que comentábamos anteriormente. La existencia de programas de 

apoyo a la colaboración con grandes empresas, como por ejemplo las 

Unidades Mixtas, genera una cooperación duradera y sumamente 

innovadora entre organismos de investigación y empresas para desarrollar, 

de forma conjunta y coordinada, actividades de I+D+I alineadas con los 

retos estratégicos del sector. 

Y un tercer factor competitivo es la posición de Galicia entre las primeras 

comunidades autónomas con mayor número de empresas con actividad 

biotech y mayor bioemprendimiento, lo que atrae incentivos para la 

inversión y fondos de capital riesgo. Al año, se realizan en Galicia varias 

operaciones de préstamos concedidos para el sector de la biotecnología 

por entidades públicas (Enisa, Xesgalicia, etc.) que refuerzan el papel de 

los proyectos y de las iniciativas de nuestra región y la sitúan entre las más 

competitivas del panorama nacional. 

 
5. ¿Y los principales retos de cara a 2020? 

Los principales retos de cara a 2020 son alcanzar los objetivos establecidos 

en la Estrategia de Impulso a la Biotecnología hasta 2020, aumentar el 

número de empresas biotech, el personal cualificado en el sector y un mayor 

volumen de negocio. 

Además, los agentes del sector biotech están trabajando con la 

Administración en la creación de un biopolo que actúe como localización 

estratégica, agrupe recursos y sitúe todas las entidades en un espacio común 

y un enclave, fomentando una mayor visibilidad dentro y fuera de Galicia; 

y que esto lleve a la ampliación y generación de relaciones en I+D+I entre la 

industria biotech y los usuarios de biotecnología, así como de la capacidad 

para atraer inversión privada. Este sería el gran reto de futuro orientado al 

crecimiento y la consolidación de la innovación en Ciencias de la Vida. 
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Los casos de éxito que se relatan 
aquí son historias inspiradoras sobre 
la capacidad que tiene la I+D+I para 
cambiar las cosas, sobre todo 
cuando la iniciativa emprendedora y 
el trabajo en equipo están detrás
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En esta ciberfactoría 
se fabrican barcos 
inteligentes 

La cuarta revolución industrial es un desafío para todos 

los sectores. En el caso concreto del naval, es 

especialmente evidente que la adaptación a las 

transformaciones tecnológicas constituye la única vía 

para la competitividad. Para eso nació la Unidad Mixta 

de Investigación con la que Navantia y la Universidad 

de A Coruña diseñan ya el astillero del futuro. Una gran 

fábrica robotizada, con simulaciones virtuales, que 

reinventará la construcción de barcos. 

Una mañana de 1755, el San Fernando partía de Cádiz rumbo a Veracruz 

(México) para escoltar, con sus 64 cañones, a una de las flotas que 

llevaban mercurio desde España para extraer plata en América. Era el 

primer navío construido en el Arsenal de Ferrol. Detrás vinieron otros 150 

buques durante la segunda mitad del siglo XVIII, el gran estreno del sector 

naval en Galicia, hasta que la irrupción de la máquina de vapor dejó 

desfasadas las técnicas y la organización. Entre 1804 y 1825 solo se 

botaron dos goletas. 

Desde entonces, la adaptación a los cambios tecnológicos viene siendo el 

mayor reto para la empresa naval. Sucedió lo mismo en cada una de las tres 

revoluciones industriales. Sobrevivió a ellas, pero, como explican en 

Navantia, heredera de esos grandes astilleros públicos gallegos, no estuvo 

siempre «al frente de la revolución». 

Las nuevas tecnologías, el personal capacitado para dominarlas y las 

energías limpias mueven la cuarta revolución que vive hoy la industria 

europea. 

Otra oportunidad para Navantia, que esta vez trabaja con la 

Universidad de A Coruña (UDC) en la Unidad Mixta de Investigación 

(UMI) para desarrollar el astillero 4.0 o astillero del futuro. Una 

ciberfactoría que aproveche el saber hacer acumulado en 300 años 
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y ahorre tiempo y costes para competir con el resto de los países 

europeos y asiáticos y lanzar la fragata F110, el proyecto estrella 

de la Armada Española para renovar su flota hasta el año 2060. 

La de Navantia y la UDC es una de las 24 Unidades Mixtas de 

Investigación apoyadas por la Consellería de Economía, Emprego e 

Industria, a través de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN). A 

través de una inversión de más de dos millones de euros realizada 

conjuntamente por los promotores de la UMI y la Xunta, esta 

iniciativa responde al objetivo del programa público de impulsar 

colaboraciones estratégicas entre empresas y centros de 

conocimiento en áreas de innovación alineadas con la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Galicia (RIS3 Galicia). 

EL NAVAL MIRA A LA AUTOMOCIÓN 

La automatización es aún excepcional en el sector. «Mientras que en 

fábricas de coches como la de PSA en Vigo existe un robot por cada 

cuatro personas (1400 en total), en los astilleros actuales solo existen, en 

el mejor de los casos, unos pocos», cuentan Carlos Merino, presidente 

del Comité de Dirección de la UMI, y José Daniel Pena, secretario e 

investigador principal. La necesidad de mejorar la eficiencia es «clara». 

Una de las actuaciones «más prometedoras» de la UMI es, según sus 

responsables, el análisis con el Centro Tecnológico de Automoción de 

Galicia (CTAG) para replicar la cadena de la automoción y sacar una línea 

de fabricación y montaje por bloques y subbloques para la futura fragata. 

La imagen de una cadena de montaje en el naval permite hacerse una 

idea de cómo será la columna vertebral del astillero 4.0. El cerebro lo 

formarán las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

gestionar de forma integral todas las fases de la construcción de un 

buque. Esto incluye una red de intercambio de datos «masivo y 

permanente» con los proveedores y con los clientes, que dispondrán de 

información continua de la evolución de los proyectos sin importar la 

distancia a la que se encuentren. 
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EL GEMELO VIRTUAL 

El punto de partida del buque será una maqueta digital. En ella 

estarán representadas en 3D todas las piezas –cada componente, 

los tubos, los cuadros de mando…– para detectar posibles errores 

y corregirlos de manera sencilla antes de ejecutar los trabajos en 

la práctica. «La mejor forma de conseguir la optimización de la 

sostenibilidad competitiva es con el modelado de la simulación 

virtual de procesos y productos en las instalaciones actuales», 

apuntan los máximos responsables de la UMI. 

También los empleados tendrán un gemelo virtual en la 

maqueta. Desempeñan, según los expertos, el papel más 

importante porque «tienen que dominar las tecnologías y hacer 

posible la colaboración» entre el mundo real y el virtual «en un 

contexto extraordinariamente complejo». «La formación es el 

factor clave para que las personas asuman el reto de la cuarta 

revolución industrial», coinciden Merino y Pena. 

A la mejora de los procesos productivos tradicionales y a la 

aplicación de las TIC, la UMI de Navantia y la Universidad de A 

Coruña añadió una tercera línea de investigación no prevista 

inicialmente para dar respuesta a las exigentes características de 

las fragatas F110: la incorporación de tecnologías disruptivas, 

innovaciones que rompen con todo lo anterior. 

Hay, según los responsables de la unidad, avances también 

«prometedores» en las áreas de producto, ciberseguridad o 

vehículos autónomos con aplicaciones tan prácticas como la 

reducción al mínimo posible de los cables en un buque. 

UN EQUIPO DE 100 PERSONAS 

En el diseño del astillero del futuro trabajan medio centenar de 

ingenieros de Navantia, 30 profesores e investigadores de la UDC 

y 17 ingenieros contratados a cargo de la UMI, gracias a los 

recursos aportados por la empresa y por la Xunta. El equipo se 

completa con varios expertos del CTAG, de la Universidad de Vigo 

y de las empresas Siemens 
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y Scio IT. Unas 100 personas en total bajo la dirección de 

Navantia y con la UDC encargada de la gestión diaria. 

«Entendemos que el sector de la construcción naval tiene que 

volver a reinventarse y, en este sentido, creemos firmemente que 

el astillero 4.0. no es una alternativa u opción, sino que es el 

único camino para conseguir la sostenibilidad competitiva», 

afirman los impulsores de la UMI. 
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El médico de cabecera 
de las vides 

La información es el mejor antídoto contra las 

incertidumbres propias del trabajo en el campo, 

sobre todo las relacionadas con la meteorología. 

En el caso de los viñedos, el tiempo puede 

suponer el triunfo de una cosecha o echarla a 

perder. La nueva empresa Monet Viticultura, 

nacida de la mano de tres investigadores, pone la 

tecnología al servicio de la prevención y del 

control en tiempo real para cuidar la uva, el 

origen de la calidad del vino. 

Cuando en abril de 2015 el Salón Profesional del Vino en Ferrol 

(Fevino) entregó a Peter Sisseck el enésimo premio de su 

carrera, este reconocido experto, enólogo de cabecera en todo 

el mundo, lo agradeció con la revelación de cuál es el secreto 

para que un vino sea grande: «viña, viña, viña y viña». 

«A veces el potencial de la uva es tal –advirtió– que lo único 

que tiene que hacer el enólogo es no estropearlo». 

La premisa de David Rey, Débora Franco y José Antonio Gay, 

cuando se pusieron con el diseño de Monet Viticultura, fue 

precisamente esa. Tener toda la información posible y una 

única plataforma para ayudar a la bodega a controlar la calidad 

del vino desde la planta. 

DESDE LA INVESTIGACIÓN 

Estos tres ingenieros de telecomunicaciones llevaban siete años 

investigando en la Universidad de Vigo sobre la aplicación de 

las nuevas tecnologías al sector primario y a la industria de la 

transformación. 

Las dos actividades manejan muchísimos datos en su día a día, 

pero faltaba una forma de organizarlos que permitiese sacarles 

el máximo partido. 
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«En un primer momento pensamos que el sistema podría ser 

válido para controlar cualquier cultivo, pero enseguida 

descubrimos que teníamos que enfocar nuestro esfuerzo en un 

único sector para llegar a conocer con todo detalle las 

necesidades del cliente», recuerda Débora Franco. La 

evolución del proyecto hacia el mundo del vino fue casi natural 

por el contacto previo que los tres cofundadores tenían con él 

y porque, además de un cultivo de alto valor añadido, es un 

sector de gran relevancia en España. 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Una misma parcela –con la misma variedad de uva y suelo– 

produce cada año vinos diferentes y el principal factor que lo 

explica es la meteorología. «No es posible cambiarla, pero sí 

anticiparse y, en algunos casos –señala la responsable de 

negocio de Monet Viticultura–, tomar medidas que puedan 

paliar las consecuencias adversas o aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las condiciones favorables». 

Con los datos almacenados en estaciones meteorológicas del 

viñedo o en instalaciones públicas próximas, la empresa reúne 

la información suficiente para que su sistema de predicción –

desarrollado específicamente para enfermedades fúngicas tras 

su validación en cinco campañas y 23 localizaciones distintas– 

valore el riesgo de que se produzca una infección de este tipo. 

Esto permite optimizar el uso de tratamientos fitosanitarios. 

Solo se aplican si existe una amenaza real que la herramienta 

mide «de forma objetiva» y «en el momento idóneo para 

llevarlos a cabo», según precisan desde la empresa. 

Asimismo, la herramienta ofrece también predicciones del 

tiempo detalladas a pie de parcela, información sobre el ciclo 

natural de la planta y un cuaderno digital para rastrear lo que 

se hizo en cada terreno. 
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CALIDAD Y EFICIENCIA 

El cuidado de las cepas requiere gran cantidad de recursos 
humanos, económicos y materiales. Mediante esta herramienta, 
el encargado accede a todos los datos en tiempo real desde 
cualquier dispositivo conectado a Internet y puede así tomar 
las medidas necesarias para reducir desplazamientos o 
identificar parcelas donde la intervención debe ser inmediata. 
Como si el viñedo tuviese un médico de cabecera. 

«Las decisiones basadas en información objetiva para 
programar los manejos del viñedo ayudan a conseguir uvas 
sanas, de calidad y con costes más bajos –resume la 
cofundadora de la empresa–. Y este es el principal objetivo 
para los gestores de viñedos y bodegas». 

EL SALTO INTERNACIONAL 

Monet Viticultura apuró su crecimiento gracias a VíaGalicia, 
la aceleradora de empresas creada por la Zona Franca de Vigo 
y la Xunta de Galicia, que seleccionó el proyecto en su 
primera edición, a finales de 2013. Posteriormente, continuó el 
desarrollo de su plan de negocio con el apoyo de la 
aceleradora Galicia Open Future, promovida también por la 
Xunta en colaboración con Telefónica. 

A punto de dar el salto al mercado portugués y en 
negociaciones con posibles socios para su distribución en 
Chile y Argentina, hoy la empresa trabaja ya con doce bodegas 
en ocho denominaciones de origen de España. 

En Galicia, cuenta con siete clientes de diversas 
denominaciones de origen, desde Viña Costeira y Abadía da 
Cova hasta Bodegas La Val y Pazo de San Mauro, pasando por 
Martín Codax, Rectoral de Amandi y Virxe de Galir. 
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En el resto de España, una de sus bodegas clientas es Hacienda 
Monasteiro, que tiene entre sus enólogos al valedor de la calidad 
desde la vid, Peter Sisseck. «No existen mejores prescriptores que los 
propios usuarios de la plataforma. Contar entre nuestros clientes con 
bodegas de prestigio internacional y que son referentes en sus 
denominaciones de origen es un gran orgullo», afirma Débora Franco. 

Monet Viticultura es «una plataforma en permanente 
actualización» gracias al contacto constante con el personal 
técnico y con la gerencia de las bodegas. El vino se mantiene 
como prioridad, aunque la empresa cuenta ya con un plan para 
diversificarse a otros cultivos. La siguiente estación, el olivo. 
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Fármacos que 
desmontan las redes 
sociales del cáncer 

La lucha contra el cáncer es una obsesión 

científica. El de mama y el de próstata son dos 

claros ejemplos de la alta prevalencia de la 

enfermedad y de necesidades médicas 

pendientes de cubrir. Grandes retos para 

los que tres biotecnológicas gallegas han sumado 

esfuerzos con el objetivo de alcanzar un hito: 

descubrir nuevos fármacos capaces de actuar no 

solo sobre proteínas aisladas, sino sobre las 

redes de proteínas que interaccionan en un 

cáncer. 

A principios de los años 90, Alexandra Penney, editora de la 
revista norteamericana Self, y Evelyn H. Lauder, nuera de la 
fundadora del imperio cosmético Estée Lauder, deciden unir 
sus fuerzas para apoyar la causa del cáncer de mama. Penney 
acababa de perder a su jefa a causa de la enfermedad. Lauder la 
sufría y fue la primera mujer famosa en hablar abiertamente de 
ella. 

En sus memorias, Lauder recuerda el tándem que formaba con 
Penney en la batalla contra el sida, en plena efervescencia en 
aquel momento y con un enorme impacto mediático gracias al 
simbólico lazo rojo que The New York Times definía como «el lazo 
de los lazos». El de ellas se tiñó de rosa para animar a la 
autoexploración y como reivindicación de la enfermedad en una 
dolencia que durante muchos años se trató con hormonas 
masculinas para intentar frenar su evolución. 

Esa es una de las razones por las que habitualmente se habla de 
ciertas semejanzas con el cáncer de próstata, que tiene un 
tratamiento hormonal muy parecido al que se le daba 
primitivamente al de mama aunque a la inversa, con hormonas 
femeninas. Las dos son hoy dolencias -otro elemento común- con 
una prevalencia muy alta. 
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El de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres 
y el más mortal tras el de pulmón, con 32 000 diagnósticos 
anuales en España, según los últimos datos de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Unos 22 000 nuevos al año en el caso 
del de mama, para el que se estima que una de cada ocho mujeres 
tiene riesgo de padecerlo a lo largo de su vida. 

Ahí nace la historia de Oncogalfarma. Según destacan sus 
promotores, la primera plataforma gallega de investigación de 
fármacos en oncología. 

NECESIDADES NO CUBIERTAS 

«Ambas patologías tienen tratamiento, aunque presentan efectos 
secundarios. Entre ellos, el incremento del riesgo de cáncer de útero 
o los trastornos circulatorios y neurológicos, en el cáncer de mama,
o la aparición a la resistencia al tratamiento en el cáncer de
próstata. Son señales de que hay una clara necesidad médica no 
cubierta», explica Carme Pampín, cofundadora y CEO de 
Galchimia, empresa líder del proyecto y una de las tres 
biotecnológicas gallegas que impulsaron el consorcio 
Oncogolfarma, junto con Oncostellae y AMSlab. 

Las tres empresas se conocían, incluso con colaboraciones que se 
remontaban a hace más de una década. «Esta relación previa y el 
conocimiento mutuo de las capacidades de cada parte», destaca 
Pampín, las animó a aprovechar sinergias y a lanzarse con un 
proyecto conjunto para afrontar el complejo proceso del 
descubrimiento de fármacos, en el que intervienen «disciplinas 
diferentes». 

TRES EMPRESAS, TODO SINERGIAS 

Galchimia, líder española en química orgánica sintética, y Oncoste- 
llae, especializada en diseño virtual de fármacos, farmacología in
vitro y caracterización fisioquímica de los compuestos, traían el 
conocimiento investigador. El laboratorio AMSlab se encargó del  
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soporte para los ensayos químicos y físicos. La alianza concurrió 
al programa Conecta Pyme de la Agencia Gallega de Innovación 
(GAIN) para fomentar la cooperación público-privada a través de 
proyectos de I+D en áreas estratégicas para Galicia, que financió el 
57 % del coste total de la primera fase del proyecto, 700 000 euros. 

Para completar el núcleo de innovación, Oncogalfarma buscó, 
según Pampín, «el conocimiento y la expertise» que les faltaban en 
los grupos de investigación de referencia de la Universidad de 
Santiago en el desarrollo de los ensayos farmacológicos, con los 
grupos de Química de Carbohidratos, Biofarma y ComBioMed. 

LAS REDES DE LAS PROTEÍNAS 

Piensa en cualquiera de las redes sociales en las que participas. No 
tendría sentido sin la interacción entre las personas con las que 
interactúas. Pues el correcto funcionamiento de las células que 
forman nuestro organismo depende en esa misma medida de la 
interconexión entre las proteínas. Prácticamente ninguna circula 
aislada y necesita relacionarse con otras para cumplir su función. 
Cuanto mayor conocimiento exista sobre la red que las une, más 
opciones hay de identificar nuevas interacciones, «que son 
potenciales puntos de actuación para lograr un efecto terapéutico». 

El estudio de esta red y de las relaciones entre proteínas 
representa, en la actualidad, uno de los campos más 
prometedores para el descubrimiento de nuevos fármacos contra 
el cáncer, aunque también «de alto riesgo y muy complejo». 

¿Por qué? «Hasta hace unos años –cuenta Pampín–, la industria 
farmacéutica estaba centrada en el diseño de compuestos que 
pudiesen modular la actividad de una proteína, pero existía la 
convicción de que no era posible extender esta aproximación para 
modular interacciones entre una proteína y otra proteína». 

206   PLAN GALICIA INNOVA 2020 



207 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

Ganadores 

Las posibles uniones están escondidas, no están claras todavía. De 
hecho, los avances en este campo de investigación hasta ahora han 
sido «puntuales» debido a las dificultades para encontrar compuestos 
activos en los que los científicos puedan trabajar y obtener una 
molécula con las características adecuadas para su empleo como 
medicamento. 

NUEVOS TRATAMIENTOS 

«El desarrollo de inhibidores de interacciones proteína-proteína en 
oncología está en concordancia con las actuales tendencias del 
mercado farmacéutico, que busca ir más allá del clásico tratamiento 
de quimioterapia y/o radioterapia», añade la CEO de Galchimia. Es la 
fuerza de Oncogalfarma. Los inhibidores de su proyecto actúan sobre 
la apoptosis –el mecanismo natural de destrucción de las células– 
cuando funciona incorrectamente y permiten restablecer el proceso a 
su forma ordinaria, lo que conduce a la muerte de las células 
tumorales. 
El proyecto consiguió sintetizar más de un ciento de las 
moléculas, seleccionar las cuatro más activas e incluso solicitar 
una patente. Pero queda mucho trabajo por delante. 

UNA SEGUNDA FASE 

Oncogalfarma sentó las bases para consolidar la colaboración del 
equipo con vistas al descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos 
anticancerígenos en Galicia. El siguiente paso ya está en marcha con el 
proyecto Neogalfarma, al que se unió también Nanogap, fabricante de 
nanomateriales, que refuerza la plataforma «tanto desde un punto de 
vista científico como comercial», según destaca el consorcio. 

«Este es un proyecto a largo plazo que tenemos que abordar en 
diferentes fases para poder adaptarlo a las capacidades financieras 
de las empresas», cuenta Carme Pampín. Todas ellas son pymes para 
las que el proyecto es «un esfuerzo importante». 

El presupuesto de Neogalfarma supera el millón de euros y volvió 
a lograr la cofinanciación del Programa Conecta Pyme de GAIN. 
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El objetivo ahora pasa por iniciar la fase preclínica regulatoria 
con, al menos, dos de los compuestos candidatos; y, en una fase 
posterior, los ensayos clínicos con, también por lo menos, un 
candidato. «El broche final –apunta Pampín– ya sería conseguir 
un acuerdo de licencia con alguna empresa farmacéutica que 
pudiese continuar con el desarrollo del producto y llevarlo 
finalmente al mercado». 
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Helicópteros con 
olfato de detective 
para revolucionar 
las emergencias 

En los Alpes se buscan desaparecidos con tecnología 

diseñada en Galicia. La multinacional Centum 

Research & Technology ha renovado el mercado de 

los dispositivos de salvamento con un sistema capaz 

de localizar personas a través de sus teléfonos en 

zonas sin cobertura. El mejor aliado posible en la 

búsqueda de vidas contra reloj. 

Pocas tragedias suscitaron tanta curiosidad y sorpresa como el 
accidente de avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 
de octubre de 1972 con cinco tripulantes y 40 pasajeros a bordo, la 
mayoría de ellos jugadores de un popular equipo de rugby. El 
desenlace es de sobra conocido. En el accidente que inspiró la película 
Viven solo hubo 16 supervivientes después de más de dos meses de 
aislamiento y lucha contra la muerte. 

La confusión sobre la localización del aparato y la ausencia de 
comunicaciones llevó al grupo de búsqueda a darlos por fallecidos. 
Casi medio siglo después, el milagro de los Andes sería hoy, con total 
probabilidad, una hazaña menos dura gracias a los avances 
tecnológicos aplicados en los servicios de emergencias, donde Centum 
Research & Technology es un referente. 

UN CONCURSO DE IDEAS 

Lifeseeker –el buscador de vidas, en inglés– surgió del concurso de 
ideas para productos y servicios con un alto grado de innovación 
organizado por Centum entre sus trabajadores. Uno de ellos, Isaac 
Ballesteros, procede de la alta montaña y aprovechó la experiencia de 
la empresa en sus dos mercados principales, la aeronáutica y las 
telecomunicaciones, para ofrecer una solución novedosa a las 
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muchas dificultades en el rastreo de personas desaparecidas. 
El proyecto gustó tanto que Centum, con sede en Madrid y filiales 
en Alemania y Brasil, creó una empresa en Vigo para el desarrollo 
en exclusiva del producto. Encajaba perfectamente con su filosofía 
de invertir en tecnologías prácticas. «Qué mejor forma de hacerlo 
que contribuyendo a salvar vidas», afirma Héctor Estévez, socio y 
CEO de Centum Research & Technology. 

COBERTURA EN ZONAS REMOTAS 

Como el mejor sabueso puede hacer en tierra, Lifeseeker es capaz 
de olfatear desde el aire los teléfonos móviles de desaparecidos o 
víctimas de un accidente, incluso en lugares remotos y sin 
cobertura o con condiciones meteorológicas adversas. 

Desde el aire, embarcado en un helicóptero, un sensor proporciona 
un área de cobertura a la que pueden conectarse los teléfonos. «Es 
como si un helicóptero llevase una pequeña torre de telefonía –
explica Estévez– como las que estamos acostumbrados a ver en las 
laderas o encima de los edificios». 

¿Hay que tener un smartphone? No, funciona hasta con el móvil 
más rudimentario. La única condición es que esté encendido. 
También a bordo del helicóptero va el sistema informático que 
capta la señal del teléfono, permite contactar por voz o mensaje 
con la víctima para conocer su estado y transmite las coordenadas 
de localización a los equipos en tierra. 

Con una operativa simple e intuitiva, diseñado para que cualquier 
persona que participe en un rescate, sin formación técnica, pueda 
realizar una misión con menos de tres horas de adiestramiento, la 
principal ventaja de Lifeseeker es su lucha contra el tiempo. Eso que 
echan de menos los profesionales de emergencias y marca la 
diferencia entre la vida y la muerte en lugares de difícil acceso. 
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YA FUNCIONA EN LOS ALPES 

Nos gusta el riesgo. Pero los deportes extremos y las actividades lúdicas 
al aire libre como el senderismo pueden acabar en una pesadilla sin las 
cautelas necesarias para practicarlos. Las intervenciones de las fuerzas de 
seguridad no paran de crecer. En los años 80 eran 200 al año. En 2015, 
según la Guardia Civil, ascendieron a 920. 

Lifeseeker busca ya vidas en los Alpes, destino idílico de alpinistas y 
esquiadores, y la empresa está cerrando acuerdos después «de un 
elevado número de peticiones» para demostraciones en varios países de 
todo el mundo. 

«La expectación que está generando es muy alta, pero es importante 
destacar la dificultad asociada a ser el primero en llegar para cambiar la 
forma de hacer las cosas en un sector y el arduo trabajo para abrir 
camino», revela Héctor Estévez. 

EJEMPLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

«Desde su creación, Centum Research & Technology siempre siguió los 
principios de la innovación abierta. Si hay alguien más experto que tú 
en una materia, ¿por qué no buscar una alianza con él?», recuerda 
Héctor Estévez. Así nació el consorcio de la empresa con el Centro 
Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant) y el Grupo de 
Tecnologías de la Información (GTI) de la Universidad de Vigo. Un 
ejemplo de sinergias entre una empresa innovadora y centros de 
conocimiento que permitió sacar un producto de vanguardia al 
mercado de los sistemas aeronáuticos de misión. 

La relevancia del proyecto afianzó el papel de la filial gallega, que pasó 
de ser la incubadora de I+D del grupo Centum a convertirse en una 
empresa con contenido propio, apta para desarrollar y comercializar sus 
productos de forma global. 

La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y Xesgalicia apoyaron el 
potencial de la empresa a través del fondo tecnológico i2C para apoyar, 



212 PLAN GALICIA INNOVA 2020 

Ganadores 

mediante capital riesgo, proyectos empresariales innovadores, 
especialmente los que se deriven de la puesta en valor del 
conocimiento generado por los agentes del sistema gallego de 
I+D+I. Su aportación en 2015 «fue fundamental para cerrar 
nuestra primera ronda de captación de inversión», destaca 
Estévez, «ya que sirvió de tracción y nos ayudó a completar el 
panel de inversores inicial, entre los que se encuentran figuras 
relevantes de la industria aeronáutica mundial y los miembros 
del Club de Inversores del Clúster TIC, que se estrenaron como 
inversores en nuestro proyecto». 
El fondo de capital riesgo de la Xunta reforzó su posición en 
una nueva ronda de inversores en abril. «Desde su entrada –
añade Estévez– contribuyó de forma positiva, no solo con la 
financiación, sino también con su consejo en otros aspectos 
más operativos de la empresa». 

¿Y a dónde vuela ahora Centum Research & Technology? 
«Como nos gusta decir, nuestro objetivo no es volar, sino volar 
con un objetivo», apunta su CEO. La empresa trabaja en 
nuevas funcionalidades de Lifeseeker para adaptarse a las 
peculiaridades de cada caso de desaparición y es, además, «un 
claro ejemplo» de un producto preparado tecnológicamente y 
en coste para el uso de drones en emergencias. 
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Lo que antes se 
devolvía al mar... 
ahora puede 
regenerar los huesos 

Los biomateriales están en auge. Son un aliado perfecto 

para la medicina regenerativa en la búsqueda de 

soluciones innovadoras en el tratamiento de tejidos 

dañados por enfermedades. Científicos de la Universidad 

de Vigo consiguieron desarrollar un nuevo relleno óseo a 

partir de dientes de tiburón procedentes de la pesca 

sostenible, que además permiten valorizar los descartes 

en el sector. 

Casi 20 horas tardaron los ministros de Pesca de la Unión Europea en 
cerrar un acuerdo en febrero de 2013 que cambió para siempre el trabajo 
en el sector. Tras una tensa negociación, muy dura, se puso punto y final a 
los tiempos de tirar por la borda los peces con tamaño insuficiente para su 
comercialización y las capturas que excedían las cuotas fijadas para cada 
embarcación. «Una situación totalmente nueva», como admitía la entonces 
comisaria de Pesca, Maria Damanaki. 

Cada año se devolvían al mar unos siete millones de toneladas de peces, 
según la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Las 
autoridades comunitarias defienden que desperdiciar no tiene ningún 
sentido por el bajo rendimiento del sector y la escasa viabilidad de las 
zonas de pesca. Por eso, todas las capturas deberán descargarse en puerto a 
partir de 2019. El veto a los descartes, con todo, implica un enorme reto 
para buscar usos alternativos a especies o partes de los peces que no se 
destinan al consumo. 

El grupo de Nuevos Materiales de la Universidad de Vigo ha participado 
en uno de los proyectos europeos del Arco Atlántico para la valorización de 
recursos y descartes de la pesca. «En aquel programa había investigadores 
para obtener colágeno de las pieles de los peces, omega 3 de los 
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hígados o ácido hialurónico de los ojos para la industria farmacéutica, la 
alimentación o la estética», cuenta Pío González, coordinador del grupo. 
¿En que podían centrarse ellos? Su experiencia en materiales cerámicos y 
las abundantes descargas en el Puerto de Vigo de pequeños tiburones 
procedentes de la pesca sostenible pusieron en bandeja el 
aprovechamiento de los dientes de los escualos para obtener cerámicas 
biocompatibles que permitan tratar huesos humanos dañados por 
fracturas o debido a un cáncer. 

LA MEJOR ALTERNATIVA 

Con una dilatada trayectoria en investigación y desarrollo de materiales 
avanzados, particularmente biocerámicas, el grupo analizó las 
propiedades de los dientes de los tiburones, que tienen una composición 
muy similar a la del hueso humano, «pero mejor por la importante 
presencia de flúor», dice el catedrático de Física. 

Los elementos básicos de los huesos son el fósforo y el calcio. Los dos 
también están presentes en los dientes, que además tienen flúor. En el 
caso de la dentadura de la quenlla, la concentración de flúor es 
relativamente alta, entre un 2 % y un 3 %, lo que le confiere una mayor 
dureza y protección. «No hay en el mercado un producto de procedencia 
marina de estas características», afirma Pío González. 

Las dos alternativas de biomateriales para relleno óseo existentes en la 
actualidad son las sintéticas y las biológicas. Las primeras se elaboran con 
procesos puramente químicos. En las de origen biológico, se trabaja con 
los huesos de ganado vacuno, equino, porcino e, incluso, caprino. 

El hallazgo del grupo de la Universidad de Vigo no es solo una solución 
innovadora por el aprovechamiento de recursos marinos. «Tenemos una 
composición mejorada por la presencia de flúor y de otros elementos 
minoritarios que desempeñan un papel fundamental en la formación del 
hueso», apunta González. Una vez aplicado el relleno, en el hueso se 
produce una cadena de reacciones de las células para su 
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regeneración. Los elementos minoritarios a los que se refiere González 
(pequeñas cantidades de sodio, magnesio o estroncio) funcionan como 
un abono en la reconstrucción natural de la zona afectada. 

ÉXITO DE LAS PRUEBAS 

Pensando desde el principio en su futura fabricación a escala industrial, 
el grupo de Nuevos Materiales de la Universidad de Vigo diseñó un 
sistema de procesado sencillo para los dientes de variedades de quenlla 
como el marrajo o la tintorera. Se lavan, se trituran y se someten a una 
cocción a alta temperatura para eliminar la parte orgánica y dejar solo 
el componente mineral del diente. 

«Ese es nuestro producto», señala González. Un relleno destinado a 
recuperar tejido óseo antes de la colocación de un implante en casos de 
fracturas y pérdidas de piezas dentales, o en huesos afectados por el 
cáncer en los que se ha tenido que retirar una parte para limpiarlo de 
células cancerígenas. «La cavidad se rellena con este biomaterial y el 
propio hueso del paciente se va regenerando», explica. 

Los ensayos in vitro y las pruebas in vivo en pequeños animales han 
demostrado el éxito del producto: biocompatible, sin toxicidad y con 
capacidad para promover la regeneración ósea al mismo nivel que otros 
rellenos comercializados. 

UNA FUTURA EMPRESA 

Con la patente del proceso de fabricación autorizada por la UE, el grupo 
de Nuevos Materiales avanza en otra para la protección industrial del uso 
en aplicaciones clínicas. «La investigación sabemos hacerla, estamos 
acostumbrados. Los problemas empiezan cuando quieres transferir ese 
conocimiento», apunta Pío González. 

Es una «etapa complicada», afirma, porque «no es fácil que el sector 
empresarial busque nuevas tecnologías en la universidad –añade–. 
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Por eso somos nosotros los que canalizamos las patentes para 
llevarlas al mercado. Cuando las empresas ven que el producto 
está más cerca de la comercialización, entonces sí son 
receptivas». 

Buena parte de las dificultades están siendo aliviadas gracias a la 
participación en Ignicia, el programa de la Agencia Gallega de 
Innovación (GAIN), en colaboración con la Fundación Barrié, 
para facilitar el acceso al mercado de las iniciativas impulsadas 
por los investigadores gallegos y generar nuevas empresas, 
patentes y empleo de alta cualificación. 

«Hemos podido contratar personal especializado para preparar 
un buen plan estratégico, de negocio y marketing, e incrementar la 
protección industrial –recuerda González–. Es un programa 
perfecto para cubrir esas necesidades, sobre todo en proyectos de 
sectores como este, el biomédico, que no son tan inmediatos para 
vender como otros». 

A finales del próximo año está prevista la constitución formal de 
la empresa. Para ese momento, el grupo quiere contar ya con las 
autorizaciones de marca y los permisos para los ensayos en 
humanos. «Para la fabricación, la idea es disponer de una planta 
en el Campus de Vigo, donde podemos trabajar con las 
certificaciones de calidad que exige la Agencia Europea del 
Medicamento», adelanta el coordinador del proyecto. 

Ganadores 
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