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El Capítulo 1 consiste en una breve presentación de BIOVEGEN, explicando el bagaje de la 

Plataforma Tecnológica en el contexto del ecosistema I+D español y mostrando los objetivos 

para los que se creó la entidad. 

 

El Capítulo 2 realiza un análisis de la situación de la producción vegetal en el contexto social del 

país, profundizando en la descripción de la empresa, la ciencia y la transferencia de tecnología 

entre ambas. 

 

El capítulo diagnostica también potenciales razones de desconexión existentes en el sistema 

Ciencia-Tecnología-Empresa, describiendo las deficiencias detectadas en el sistema público de 

fomento de I+D, las posibles causas existentes en el diseño de los mecanismos de financiación y 

las dificultades de las entidades españolas para su participación en proyectos europeos. 

 

El Capítulo 3 se centra en las temáticas tecnológicas de interés para el sector privado que han 

sido analizadas por BIOVEGEN para la elaboración de este documento: 

 Bioinformática. 

 Enfermedades emergentes, cambio climático. 

 New Plant Breeding Techniques (NPBTs). 

 Agrobiológicos para nutrición y protección vegetal. 

 Economía circular y revalorización residuos. 

 Otros: seed coating, optimización fotosintética 

 

El Capítulo 4 presenta propuestas de mejora referidas a los puntos analizados en los capítulos 

anteriores, proponiendo acciones clave para involucrar al sector privado. 

 

Por último, el Documento de Visión BIOVEGEN contiene tres Anexos dedicados a la 

caracterización de la Plataforma y de sus entidades socias, incluyendo su carácter público o 

privado, su actividad y su localización geográfica (Anexo I); a los resultados obtenidos en la 

encuesta de opinión realizada a los socios de BIOVEGEN para recabar información que ha 

quedado plasmada en este documento (Anexo II) y, finalmente, la bibliografía del mismo (Anexo 

III). 
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https://twitter.com/biovegen
https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
file:///C:/Users/Portatil/AppData/Local/Temp/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org


 

 

 
 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) C/ Darwin 3, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid 

Tlf: (+34) 91 585 53 94   Fax: (+34) 91 585 45 06   Web: www.biovegen.org 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 

 
 

 

3 

 

 

 
 

BIOVEGEN, , como Plataforma Tecnológica Española de Biotecnología Vegetal, trabaja desde su 
creación en el acercamiento de entidades del sector agroalimentario español, poniendo en 
contacto la oferta y demanda de tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de 
la colaboración Ciencia-Empresa. BIOVEGEN desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e 
identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar tecnologías. Actúa como interfaz 
entre la comunidad científica, empresarial y la Administración. Todo ello encaminado a 
promover la mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías 
procedentes de la Biología Vegetal. 
 
El objetivo global de BIOVEGEN es establecer un proyecto público-privado común en el que las 
distintas entidades interesadas en I+D en biología vegetal aplicada puedan encontrar un caldo 
de cultivo para la generación de proyectos y el desarrollo tecnológico basado en la cooperación 
público-privada. 
 
Para ello, BIOVEGEN actúa como una Red de I+D+i en Biotecnología Vegetal con el fin de mejorar 
la competitividad del sector agrario mediante la incorporación de tecnologías basadas en 
Biología Vegetal: 

 Desarrollo de oportunidades de colaboración y oportunidades de negocio para el sector. 
 Aprovechamiento de la calidad científica y la inversión en Investigación. 

 
Durante su andadura, BIOVEGEN ha venido realizando un diagnostico pormenorizado de la 
situación del sector desde distintos ángulos, con el propósito de entender el punto de partida, 
la situación actual, las razones de la falta de aprovechamiento del potencial científico, y las 
posibles acciones para mejorar los mecanismos de fomento de la interacción público-privada 
entre el sector científico y el empresarial. 
 
Además, BIOVEGEN ha recopilado entre sus socios y otras entidades del sector, tanto de manera 
activa (a través de encuestas y solicitud de opiniones), como receptor de inputs, diferentes 
quejas, sugerencias, planteamientos de mejora, etc. en relación a este tema. 
 
Por ello, el Documento de Visión BIOVEGEN se plantea recopilar y homogeneizar toda esta 
información, estructurarla y analizarla para plantear propuestas de mejora del entorno Ciencia-
Tecnología-Empresa. 
 
Así, el Documento de Visión BIOVEGEN pretende ser una herramienta útil a la hora de contribuir 
al diseño de herramientas de fomento de I+D adaptadas a las necesidades y características del 
sector agroalimentario, contribuyendo a una mejora de las condiciones de contorno que hagan 
más eficaz la relación Ciencia-Empresa-Administración, cumpliendo con ello los objetivos 
fundacionales de BIOVEGEN:  
 

  ANTECEDENTES Y OBJETIVO 1. 
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Mejorar la competitividad del sector agroalimentario español mediante la  incorporación de 
nuevas tecnologías basadas en Biología Vegetal:  

 Generación de proyectos conjuntos de I+D+i. 
 Mayor transferencia de conocimiento y tecnología. 
 Contribuir al diseño de estrategias de I+D adaptadas al sector agro. 
 Promover una mayor inversión pública y privada en I+D. 

 
El presente documento es un avance de los contenidos que se pretenden desarrollar los 
próximos meses a través de la consulta y el trabajo con expertos reconocidos del sector, tanto 
del ámbito académico, como empresarial y de la Administración, y que serán recogidos en la 
versión final del Documento.  
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Los retos a superar en las próximas décadas para el sector agrario van a estar determinados por 

el aumento demográfico que va a incrementar la demanda de materias primas principalmente 

para alimentación humana y animal, por las preferencias en el consumo, por aspectos 

medioambientales y legales, y por aspectos relacionados con la globalización de la economía. 

 

El principal objetivo de la agricultura es proporcionar alimentos suficientes y de calidad para la 

población. En el año 2011, la ONU estimó que la población mundial alcanzó la cifra de 7.000 

millones de habitantes y que será de 9.000 millones en 2050 con un mayor nivel de renta. Se 

necesitará aumentar en un 70% la producción para poder alimentar a esta población. 

 

En la actualidad, el 42% de la humanidad (2.570 millones de personas) depende de la agricultura 

para su subsistencia, siendo ésta el motor que impulsa la economía de la mayoría de países en 

desarrollo y considerándose, por tanto, una actividad económica, social y ambiental esencial 

para el ser humano, así como un factor crucial de estabilización global. 

 

El incremento de la producción al ritmo requerido supone varios problemas. Por una parte los 

recursos son limitados, principalmente en lo que se refiere a tierras de cultivo y agua para riego. 

El 55% de la tierra habitable y el 70% del agua dulce se utilizan para la agricultura. Además, los 

pronósticos apuntan a que, debido al cambio climático, las sequías, inundaciones y variaciones 

térmicas que provocan grandes pérdidas en la agricultura serán cada vez más frecuentes y 

graves. 

 

Finalmente, las técnicas de cultivo utilizadas actualmente conducen a una sobreexplotación de 

los terrenos cultivables, disminuyendo aún más su disponibilidad. Por ello, la sostenibilidad es 

un requisito recogido en todas las agendas políticas de los principales países y, por supuesto, de 

la Unión Europea. La sostenibilidad incluye el respeto por el medio ambiente, mediante la 

reducción de las emisiones de CO2 y la conservación de los recursos naturales, ayudando a los 

agricultores y ganaderos a continuar siendo competitivos, conservando el medio rural para las 

generaciones venideras y haciendo frente a los requerimientos de alimentos, piensos y materias 

primas para la sociedad. 

 

 

  

  

ANÁLISIS/DIAGNÓSTICO: SITUACIÓN DE LAPRODUCCIÓN VEGETAL EN 
ESPAÑA 

2. 

CONTEXTO SOCIAL 2.1 
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Pero no solo es necesario proveer alimentos en cantidad suficiente, también es fundamental 

que estos alimentos sean inocuos y nutritivos: es necesario obligar y vigilar que las prácticas 

agrícolas cumplan con unos requisitos legales estrictos, garantizando la seguridad desde la 

huerta hasta la mesa. 

 

Finalmente, la agricultura actúa como factor estabilizador global ya que contribuye a la 

generación de empleo directo e indirecto, evitando la despoblación de las zonas rurales y 

fomentando el equilibrio demográfico del medio rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sector agrícola español tiene un peso estratégico muy importante en la economía española y 

europea: 

 La facturación del sector agrícola de 2016 ascendió a 46.807 millones de euros, lo que 

dio empleo a 816.700 trabajadores. 
 

La industria agroalimentaria es el primer sector industrial del país: 

 Nivel de ocupación (a 31 de diciembre de 2016) de 495.200 personas. 

 Cifra de ventas netas de productos en 2014 fue de 93.396 millones de euros, un 20,5% 

del conjunto industrial. 
 

Además, España es: 

 2º estado europeo en términos de extensión agraria (el 33% del  territorio español 

correspondió en 2016 a tierras de cultivo). 

 8º exportador mundial (y el 4º en la UE) de productos agroalimentarios, representando 

el 12% del total de la producción europea.  

 

El sector contribuye muy positivamente a la balanza comercial española, gracias a su fortaleza 

exportadora; genera mucha industria asociada (mejora vegetal, fertilización, fitosanitarios, 

maquinaria…), creando empleo, manteniendo la vida rural y contribuyendo decisivamente al 

equilibrio demográfico. 

  
SECTOR PRIVADO 2.2 

EN RESUMEN: Desafío agroalimentario  producción para satisfacer demanda, con 
alimentos de calidad, optimizando recursos, reduciendo el impacto ambiental en un 
contexto de cambio climático  LA BIOTECNOLOGÍA (tecnología basada en el 
conocimiento en Biología Vegetal) ES FUNDAMENTAL. 
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El sector agro español es líder en productos hortofrutícolas: 

 2º productor y 1º exportador de la Unión Europea 

 6º productor y 3º exportador a nivel mundial. 

 Cítricos (6º productores a nivel mundial, 1º exportador). 

 Viñedo (3º productores a nivel mundial, 1º país por área cultivada). 

 Olivar (1º productor y exportador mundial). 

 

El retrato robot de empresa agrícola es el de una pyme tradicional, apalancada en activo 

inmovilizado (maquinaria, invernadero, etc.), con altos costes fijos de producción, y un alto nivel 

de incertidumbre (producción, precios de venta…) que dificultan la previsión de ingresos. Estas 

características dificultan su inversión en I+D, que supone una apuesta a largo plazo cuando en 

la empresa agraria prima la inmediatez de los resultados. 

 

Es un sector muy diverso y fragmentado, con grandes diferencias geográficas y climáticas y que 

se enfrenta a unos desafíos globales, comerciales y tecnológicos que hacen muy necesaria la 

innovación y la incorporación de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal, para poder 

mantener y mejorar su competitividad, que hasta los últimos años se ha basado 

fundamentalmente en nuestras condiciones climáticas privilegiadas (diversidad 

geográfica/edáfica, horas de luz, temperatura, etc.). 

 

Hay muy pocas empresas puramente agrobiotecnológicas y suelen ser pequeñas, con poca 

facturación y frecuentemente con dificultades para consolidarse. Se estima que de todas las 

empresas del sector biotecnológico español, solo un 15% de ellas se dedican a 

agrobiotecnología, y representando solamente un 9% del total de la facturación del sector.  Por 

tanto, se puede decir que la agrobiotecnología es el “hermano pobre” del sector privado 

biotecnológico, lo que se refleja también en las subvenciones públicas de I+D recibidas durante 

la última década (solo un 17% de las subvenciones dedicadas a biotecnología). 

 

 

 

 

 

 

 

  

EN RESUMEN: sector estratégico y potencialmente fuerte por sus cifras. Sin embargo, 
empresas de pequeño tamaño, poco músculo financiero y con poca visión/experiencia de 
I+D. 
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En cuanto a producción científica, España ocupó: 

 En 2014 el puesto 9º en el ranking mundial de producción científica en el campo de la 

Agricultura y Ciencias Biológicas y el 8º en el de publicaciones de alta calidad, el cual 

hace referencia al porcentaje de publicaciones en el 25% de las revistas científicas más 

influentes del mundo en su categoría (%Q1). 

 En 2015 el 7º lugar en citaciones en este campo con 8.786 documentos citados, por 

detrás de Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido, Alemania y Australia.  
 

Además, cabe destacar la gran cantidad de Organismos Públicos de Investigación (OPIs) 

punteros que existen en España. La investigación en Biotecnología Vegetal se realiza en, entre 

otros: 

 Más de 400 líneas de investigación. 

 20 centros agrarios CSIC. 

 El Instituto Nacional de Investigacion y tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 

 17 centros de investigación agroalimentaria regionales. 

 37 universidades con actividad en Biotecnología Verde. 

 32 centros tecnológicos de temática agroalimentaria (parques científicos y tecnológicos, 

fundaciones, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pese a que el sector agroalimentario tiene un gran peso en la economía del país y la ciencia 

española tiene un gran potencial y reconocimiento, el grado de transferencia de conocimiento 

y tecnología de la Ciencia a la Empresa y la inversión en actividades de I+D+i que llevan a cabo 

las compañías en España es menor que en los países de nuestro entorno. 

 

Por ejemplo: 

 

  

  

SECTOR PÚBLICO - CIENCIA 2.3 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 2.4 

EN RESUMEN: buen posicionamiento de la ciencia de plantas, buen aporte de 
conocimiento y potencial tecnológico, amplia red de centros de investigación a nivel 
nacional. 
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 En el año 2015 solo el 4,55% de las solicitudes a la Oficina Europea de Variedades 

Vegetales fueron españolas. En contraposición, Países Bajos lideró el ranking con el 

40,74% de las solicitudes, seguido de Francia y Alemania con un 19,27% y 19,19% cada 

uno.  

 España realiza entre el 30-40% de la exportación de frutas y hortalizas de toda la UE, 

pero apenas tiene el 1% de las variedades vegetales registradas en esos productos. 

 Durante el periodo 1995-2014, sólo el 2.3% de las solicitudes en la Oficina Comunitaria 

de Variedades Vegetales fueron españolas. 

 Por otra parte, en ese mismo año solo el 1,52% de las solicitudes de patentes a la Oficina 

Europea de Patentes (EPO) en el campo de la Agricultura fueron de entidades españolas. 

Este porcentaje está muy lejos del de otros países europeos como Alemania (19,69%), 

Países Bajos, Reino Unido y Francia. 

 

Además, en comparación con otros países industrializados, la inversión en I+D+i que se realiza 

en España es muy baja.  El gasto en I+D+i ejecutado por nuestro país en 2014 fue de 12.821 

millones de euros, equivalente al 1,23% del PIB, un valor que está muy alejado del de países 

como Alemania (2,84%), Francia (2,26%) o del de la media UE28 (2,03%).  

 

 
 Gráfico comparativo de la variación de gasto en I+D+i entre España, la Unión Europea y otros 

países (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) 
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Si nos centramos únicamente en el gasto empresarial en I+D+i, se observa que en 2014 se 

invirtieron 6.784 millones de euros, lo que supone alrededor de 0,63% del PIB, cifra que 

nuevamente está muy lejos de la media de 1,3% obtenida en toda la UE28. 
 

Estos datos negativos están en línea con el porcentaje de empresas innovadoras en nuestro país, 

que en 2015 fue de 12,81% sobre el total de empresas. Dentro del sector agrícola, el déficit 

innovador es mayor y el porcentaje de empresas innovadoras desciende al 4,85%. Para agravar 

la situación, se estima que del total de la inversión en innovación realizado por las empresas 

españolas, únicamente un 1% corresponde a compañías de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. 
 

Por tanto, la inversión en I+D+i en Agricultura es más reducida que en el resto de sectores y 

además ha disminuido en los últimos años debido a la crisis económica, incrementándose la 

brecha tecnológica de España con respecto a otros países. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La desconexión Ciencia-Empresa y la baja actividad innovadora del tejido productivo pueden 

estar causadas por diferentes factores. Los más destacables en cada sector son: 

 

i. CIENCIA 

 La colaboración con empresas o la participación de investigadores en proyectos que 

lleguen a dar lugar a desarrollos comerciales no está suficientemente valorada a la 

hora de afianzar la carrera profesional de los investigadores. Actualmente se valora 

más el número de publicaciones de prestigio, relegando a un segundo plano la 

innovación.  
 

 De igual manera, el reconocimiento de la actividad de transferencia al personal 

investigador tiene un impacto (a efectos de compensación y desarrollo profesional) 

menor al que las publicaciones científicas. Este factor podría mejorar si se incentivara la 

labor investigadora cuya explotación dé lugar a la obtención de rendimientos 

comerciales/económicos. 

  
POSIBLES RAZONES DESCONEXIÓN CIENCIA-TECNOLOGÍA-EMPRESA 2.5 

EN RESUMEN: bajo nivel de transferencia tecnológica, poca inversión de I+D pública y 
privada, poca inversión en innovación agrícola  BRECHA TECNOLÓGICA ENTRE 
EMPRESAS AGRO ESPAÑOLAS Y POTENCIAL CIENTÍFICO (en proporción a los países de 
nuestro entorno). 

https://twitter.com/biovegen
https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
file:///C:/Users/Portatil/AppData/Local/Temp/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org


 

 

 
 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) C/ Darwin 3, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid 

Tlf: (+34) 91 585 53 94   Fax: (+34) 91 585 45 06   Web: www.biovegen.org 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 

 
 

 

11 

 

 

 La pérdida del complemento de exclusividad al personal investigador que se incorpora 

a una empresa spin-off puede resultar contraproducente ya que, en realidad, se trata 

de un instrumento de transferencia que debería estar vinculado al propio centro de 

investigación. En este sentido se podría mejorar el régimen de excedencia, de forma que 

la opción de crear una empresa sea algo más habitual en la trayectoria profesional de 

los investigadores.  
 

 Un porcentaje destacado de los grupos de investigación no orientan sus actividades de 

I+D+i a las necesidades tecnológicas del tejido productivo ni potencian los mecanismos 

para incrementar la transferencia de tecnología y conocimiento al sector empresarial. 

Esto se puede deber a la falta de incentivos existentes, a la complejidad burocrática o a 

la escasa cultura emprendedora, lo que dificulta la introducción en el mercado de los 

avances científicos, por ejemplo, en forma de spin-offs.  
 

 Actualmente los centros de investigación valoran las patentes solicitadas/concedidas, y 

no se tiene en cuenta suficientemente la situación que generan las “patentes 

paralizadas” (no explotadas comercialmente), que no generan 

transferencia/innovación/riqueza para el centro, acarreando además gastos de 

mantenimiento asociados. 
 

 La dificultad que conlleva proteger la asignación de la titularidad de los resultados de 

la investigación a favor de los centros donde se han obtenido. Este factor se podría 

beneficiar permitiendo que los centros puedan adjudicar licencias de explotación de los 

resultados obtenidos de la investigación mientras se participa con todas las 

consecuencias en su explotación, ya sea en una empresa a la que le interese o en una 

spin off, que se cree como consecuencia de esos resultados. 

 

En definitiva, los grupos de investigación no orientan suficientemente sus investigaciones a las 

demandas tecnológicas del tejido productivo, produciéndose un gap que impide una 

transferencia de conocimiento y tecnología adecuada y la consecuente colaboración público-

privada. Muestra de ello es un estudio realizado por BIOVEGEN en el que se encuestó a 134 

grupos de investigación para valorar su opinión sobre la colaboración público-privada: 
 

 Dificultades para desarrollar más proyectos con empresas: 

 35,67%  Identificación y contacto con empresas potencialmente socias. 

 22,30%  Falta de adecuación de estos programas al perfil del sector agro. 

 21,65%  Acceso a mecanismos de financiación de I+D+i público-privada. 

 20,38%  Desconocimiento de retos tecnológicos del sector empresarial. 

 

 

 

https://twitter.com/biovegen
https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
file:///C:/Users/Portatil/AppData/Local/Temp/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org


 

 

 
 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) C/ Darwin 3, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid 

Tlf: (+34) 91 585 53 94   Fax: (+34) 91 585 45 06   Web: www.biovegen.org 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 

 
 

 

12 

 

 

Es decir, el 56% adujo desconocimiento del sector empresarial (empresas, contactos, retos 

tecnológicos), mientras el 41% planteó problemas relacionados con los programas de 

financiación de I+D (difícil acceso, falta de adecuación). 

 

Por lo tanto, el traslado de las necesidades del sector empresarial a la investigación, coordinando 

los departamentos de I+D+I de las empresas y los grupos de investigación de las universidades 

y organismos públicos de investigación es una finalidad a conseguir en el futuro.  

 

ii. EMPRESA 

 La escasez de tecnólogos en las plantillas de aquellas compañías capaces de implantar 

innovaciones y de actuar como interlocutores eficaces con los Organismos Públicos de 

Investigación (OPIs). Pese a que es fundamental incorporar dentro del sector privado a 

jóvenes investigadores, las medidas implantadas hasta ahora por la administración para 

potenciar esta tarea (tales como el programa Torres Quevedo y EMPLEA) pueden no ser 

suficientes para apoyar la innovación en las empresas.  
 

 Algunas empresas españolas de producción agrícola no valoran la I+D+i como factor 

esencial de competitividad y no aprovechan las capacidades científicas y tecnológicas 

de los centros públicos de investigación que existen en España. 
 

 La gran dificultad para redactar proyectos a presentar en convocatorias con ayudas, 

limitan y desmotivan el acceso a las empresas. En algunas convocatorias se producen 

retrasos en las tramitaciones, solicitud de documentación interna de carácter privado 

sin garantías de privacidad, desapariciones, criterios cambiantes, falta de regularidad de 

algunas ayudas, convocatorias con fechas de presentación complicadas, entre otras 

causas que provocan, finalmente, desconfianza por parte de los solicitantes además de 

incertidumbre en la planificación de las empresas.  
 

También existen factores específicos que dificultan la inversión en I+D por parte de las empresas 

del sector agroalimentario: 

 En algunos casos, carácter tradicional, incluso familiar, poca familiaridad con la I+D+i. 

 Muy apalancadas en activos fijos (fincas, maquinaria, invernaderos…). 

 Alto nivel de incertidumbre (cosechas, muchos factores climáticos, volatilidad de 

mercados…)  dificultad en la previsión de ingresos, tendencia al cortoplacismo y, por 

tanto, no planificación de actividades a largo plazo (como las relacionadas con la I+D). 

 Desconocimiento de los instrumentos de financiación disponibles. 

 Falta de visión de la I+D como herramienta de desarrollo de negocio y mejora de la 

competitividad. 
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iii. ADMINISTRACIÓN 

 Insuficiente valoración de la colaboración ciencia-empresa, de la creación de spin offs 

y de la participación en entidades de transferencia, siendo interesante señalar, que una 

empresa se puede definir como “el instrumento económico más eficaz y barato para 

saber si las ideas funcionan o no”.  
 

 Desconocimiento de los mecanismos de financiación por parte de las compañías y de 

la comunidad científica, cuyo uso se suele reducir a pocos programas de financiación 

que les resultan familiares por su experiencia previa. Uno de los factores que favorecen 

este desconocimiento es la gran variedad de instrumentos de ayuda a la I+D existentes, 

tanto en cuanto a tipología como a sus entidades gestoras. Otro aspecto que dificulta 

tener una visión global de todos estas herramientas y por lo tanto utilizarlas de manera 

óptima es la continua evolución de los planes de financiación, dando lugar a la 

desaparición, creación y fusión de convocatorias y programas. Todo ello puede 

desalentar la solicitud de financiación por parte de empresas y científicos, y por tanto 

frenar la actividad innovadora.  
 

Además, los mecanismos de financiación no se encuentran totalmente alineados a las 

necesidades del sector, existiendo gran parte del crédito establecido no ejecutado. Esta 

situación, común a todos los sectores productivos españoles, implica que la dotación 

presupuestaria no se ejecuta en un importante porcentaje, como se muestra en la siguiente 

gráfica:   
 

 
 Gráfico comparativo del presupuesto y la ejecución real de gasto en I+D+i en España 
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Posibles ejemplos de dicho escenario actual podrían ser:  

 Convocatorias dirigidas a proyectos que pueden resultar demasiado grandes para las 

características del sector agro y que pueden generar poca aceptación por el sector 

privado.  

 Convocatorias con incertidumbre jurídica que está ligada a su complejidad burocrática 

y que puede afectar a los plazos de pago, al proceso de justificación y, en definitiva, 

desincentivar al solicitante. 

 Convocatorias con grandes fluctuaciones en la fecha de publicación, los plazos de 

evaluación y el presupuesto de sus distintas anualidades, lo cual puede reducir su 

atractivo y accesibilidad para el sector privado.  

 Falta de criterio homogéneo para declarar a las empresas en crisis: se han dado casos 

de empresas a las que, estando saneadas en la actualidad, se les ha denegado un 

proyecto por problemas puntuales de liquidez años antes de la solicitud de dicho 

proyecto. 

 

Así, se observa que “la herramienta de los Presupuestos Generales del Estado no está siendo útil 

para impulsar el crecimiento de esta inversión, ya que la Administración Pública sólo garantiza 

la ejecución de los fondos públicos comprometidos en forma de gasto no financiero (subvención 

o transferencias a organismos públicos para asegurar su funcionamiento). Pero el grado de 

ejecución de fondos no financieros (préstamos al sector privado) sigue cayendo año tras año, 

demostrando que fallan los instrumentos necesarios para que las empresas utilicen estos 

préstamos” (Áureo Díaz Carrasco, Fedit).  

 

Además, el mismo autor apunta que muchos de los recursos públicos destinados a I+D+i 

revierten de nuevo en el Estado: “De los más de 7.000 millones de euros comprometidos para 

2018 por el Gobierno en materia de I+D+I, sólo 2.800 millones no constituyen préstamos. Y de 

esta cantidad, algo menos de 1.300 millones constituyen subvenciones públicas competitivas que 

irán a la sociedad civil para desarrollar I+D+I. El resto revierte de nuevo en los organismos 

públicos dependientes del Estado”. 

 

Asimismo, no existe una masa crítica de entidades, públicas y privadas, interesadas en invertir 

en investigación científica e innovaciones de mercado que puedan, en última instancia, mejorar 

la salud de la industria española.  “Para alcanzar el objetivo declarado de que la industria 

española alcance el 20% del PIB en 2020, es imprescindible mejorar la inversión en I+D+I” 

 

Es necesario garantizar la ejecución de fondos públicos no financieros en forma de préstamos 

destinados al sector privado. Es necesario mejorar los instrumentos de financiación destinados 

a las empresas, para que éstas puedan emplear estos préstamos de manera eficaz.  
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El sector agrícola necesita establecer herramientas para conectar a los productores de 

tecnología (Ciencia) y los usuarios (Empresas), para conseguir involucrar en mayor medida al 

sector privado en el sistema I+D+i, mejorar su competitividad y rentabilizar la inversión en I+D 

realizada. En otras palabras, potenciar la colaboración público-privada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RESUMEN: falta de volumen (atomización de la comunidad científica y 
empresarial), desconexión ciencia-empresa con poca cultura de colaboración, falta de 
preparación de las empresas que no valoran la I+D+i grupos de investigación no 
enfocados a la demanda tecnológica empresarial) y mecanismos de financiación con 
poca inversión (mal diseñados con programas transversales, mucha burocracia…) y 
adaptación a las características del sector mejorable. 
 

POTENCIAL SOLUCIÓN: canales de comunicación Ciencia-Empresa y transmisión de 
sus necesidades a la Administración. 
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Durante las últimas décadas, el sector agrícola ha fomentado la introducción de nuevas técnicas 

de mayor especificidad, precisión, rapidez y versatilidad, superando y potenciando algunos de 

los procesos naturales propios de los organismos vivos.  

 

En este sentido, aparece la bioinformática, siendo un área emergente interdisciplinaria enfocada 

al desarrollo de procesos informáticos para modelar y simular sistemas biológicos, permitiendo 

integrar tecnología, biología y computación.  

 

La bioinformática está siendo utilizada en muchos y heterogéneos campos desde la medicina 

molecular a los estudios evolutivos, de la terapia génica a el desarrollo de fármacos, abriendo 

su ámbito de estudio a multitud de aplicaciones, entre ellas el análisis de genomas, 

transcriptomas y proteomas y metabolomas; el desarrollo de modelos computacionales para su 

visualización molecular; la predicción de estructuras; simulación de metabolismo de virus por 

dinámica molecular; simulaciones estadísticas en sistemas biológicos que permitan la 

caracterización de problemas y obstáculos en problemas reales; aplicación de algoritmos de 

búsqueda de patrones exactos para la detección de similitudes y aplicación de métodos 

computacionales y estadísticos en la caracterización poblacional, de relaciones filogenéticos y 

de evolución molecular.  

 

 

 
 

Las enfermedades vegetales emergentes junto al cambio climático y la movilidad de la población 

humana suponen una amenaza para la producción agraria europea. Es el caso del “citrus 

greening”, enfermedad provocada por la bacteria Candidatus liberibacter asiaticus, afectando a 

cítricos y sin tratamiento existente. Dicha plaga, extendida desde Asia hasta el continente 

americano ha provocado pérdidas millonarias en los cultivos de cítricos.  

 

Dado que el patógeno y el vector tienen presencia a nivel mundial (favorecido por el cambio 

climático y el transporte humano) la aparición de la enfermedad en Europa se considera 

inminente. 

  

  

  

TEMÁTICAS TECNOLÓGICAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO 3. 

BIOINFORMÁTICA: GENERACIÓN Y EDICIÓN DE DATOS 3.1 

ENFERMEDADES EMERGENTES Y CAMBIO CLIMÁTICO 3.2 
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Por ello, la Unión Europea necesita desarrollar estrategias de investigación integradas con las 

que afrontar este tipo de enfermedades. Otros ejemplos son: virus del torrado del tomate, virus 

del mosaico del pepino, Xylella fastidiosa, etc. 

 

 

 
 

Considerando los retos (suministro de alimentos y seguridad alimentaria, cambio climático, 

superficie de uso agrícola, recursos limitados –agua, nutrientes, energía-, erosión, 

desertificación) a los que se enfrenta el sector agroalimentario europeo, es de crucial 

importancia contar con herramientas de mejora vegetal efectivas, capaces de desarrollar nuevas 

variedades adaptadas a las futuras condiciones climáticas, a la vez que se mantiene y respeta la 

biodiversidad del continente.  

 

Es de vital importancia para Europa disponer de cultivos que, realizando un uso óptimo del 

nitrógeno, fósforo y otros nutrientes disponibles, soporten mejor los estreses bióticos/abióticos 

del medio (sequía, cambios de temperatura, plagas, etc.).  

 

En este contexto, el desarrollo de nuevas técnicas de edición genómica aplicadas a la 

agricultura, conocidas como New Plant Breeding Techniques (NPBTs) supone un gran avance 

para los programas de mejora vegetal implicando el uso de la ingeniería genética para acentuar 

o borrar ciertas características de la planta. Dado que la investigación sobre estas técnicas 

novedosas de fitomejoramiento está en continua evolución, no existe un conjunto finito de 

NPBTs, motivo por el que las Autoridades competentes de la Unión Europea y de la Comisión 

Conjunta de Investigación, las categorizan en sus informes en ocho bloques principales: 
 

 Nucleasas con dedos de zinc (ZFN) (ZFN-1, ZFN-2 and ZFN-3) 

 Mutagénesis dirigida por oligonucleótidos (en inglés, ODM) 

 Cisgénesis e Intragénesis 

 Metilación del ADN dirigida por ARN (RdDM) 

 Injertos (sobre portainjertos modificados genéticamente) 

 Mejora inversa 

 Agro-infiltración  

 Genómica sintética 
 

Los mejoradores clásicos han explotado la variabilidad genética existente e introducido nueva 

variabilidad por mutagénesis, técnicas que se han complementado en algunos cultivos, en los 

últimos 15 años, mediante el uso de plantas modificadas genéticamente. 

 

  NEW PLANT BREEDING TECHNIQUES (NPBTs) 3.3 
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La mejora vegetal ha demostrado un alto nivel de éxito garantizando suministros de alimentos 

y otros recursos vegetales ante una población humana en constante crecimiento. Sin embargo, 

todas las técnicas de mejora tienen limitaciones y la combinación de retos que afrontan la 

agricultura y silvicultura modernas requiere un cambio radical de las metodologías disponibles.  

 

Las NPBTs facilitan el desarrollo de una nueva generación de cultivos con características 

mejoradas y deberían experimentar un análisis comparativo de riesgos/beneficios con los 

métodos de mejora tradicionales que se usan actualmente, teniendo en cuenta cuestiones tales 

como la probabilidad de efectos negativos imprevistos. 

 

El objetivo global es el mismo que el de los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs), es 

decir, conseguir plantas con rasgos beneficiosos para su cultivo, como pueden ser plantas más 

productivas o más resistentes a estreses a/bióticos. Sin embargo, la ventaja de las NPBTs es que 

son más fáciles y económicas de configurar debido a estas mutaciones "simplificadas". En 

términos de comunicación dirigida a la sociedad, su inclusión en el Anexo 1B de la Directiva 

Europea, permitiría presentarlas como modificaciones genéticas resultantes de simples 

mecanismos naturales de mutación enmarcados por la acción de los científicos y por lo tanto de 

escapar de las regulaciones de control impuestas a los OGM. 

 

Las NPBTs han demostrado ser técnicas muy eficientes para la introducción de mutaciones y 

transgenes en el genoma de plantas y animales y deberían permitir el desarrollo de una nueva 

generación de cultivos con nuevas y mejoradas características  con fenotipos más predecibles.  

 

Recientemente, una nueva herramienta emerge en la investigación biológica revolucionando 

diversos campos desde la investigación médica hasta la agricultura, se trata de CRISPR-Cas9. 

Esta tecnología supone una herramienta molecular utilizada para editar el genoma celular de 

manera precisa y totalmente controlada, permitiendo ampliar la visión de la regulación y 

organización del genoma de células vivas en diversos reinos biológicos, empoderando a los 

investigadores con una “caja de herramientas” sin precedentes.  

 

La historia de la biología molecular colocará a CRISPR-Cas9 entre las principales herramientas 

que permitirá la edición dirigida del genoma en las plantas, no solo facilitando los estudios 

genómicos funcionales sino también ayudando a descubrir, expandir y crear nuevos rasgos de 

relevancia agrícola.  
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La protección de cultivos frente a plagas, enfermedades y estreses abióticos se ha abordado 

principalmente desde el punto de visa químico, utilizando tratamientos fitosanitarios químicos 

para evitar la pérdida de rendimiento de los mismos.  

 

Por otra parte, la industria europea de fertilizantes afronta varios problemas: el consumo de 

energía, las emisiones de carbono, la contaminación por lixiviado, etc. Además, la industria 

europea es la gran importadora de fósforo (el 95% del fósforo utilizado en los cultivos europeos 

es importado) y hay una gran cantidad de residuos orgánicos que podrían utilizarse como aporte 

de nutrientes. Aunque ya se han logrado algunos progresos en la eficiencia del uso del fósforo 

por parte de las plantas aún queda mucha investigación por realizar, y no solo en fósforo, 

también en potasio y en la captación y fijación de nitrógeno (sigue siendo más barato producirlo 

como amoniaco). 

 

Sin embargo, la biodiversidad europea puede ofrecer muchos recursos naturales como es el caso 

de las variedades endémicas, las cepas de microbios o las algas en las que se podría identificar, 

aislar y producir moléculas bioactivas o complejas mezclas que servirían como productos 

fitosanitarios. 

 

Aunque existen varios productos biológicos en el mercado para la protección de los cultivos, 

sigue siendo un mercado emergente que puede proveer un gran número de soluciones a las 

demandas del sector. Por lo tanto, existe una clara necesidad de crear productos basados en 

datos científicos sólidos y fiables. Estos productos deberán obtenerse de fuentes naturales 

existentes y producirse a través de procesos eficientes y sostenibles. 

 

 

 
 

La Biotecnología Vegetal, como conjunto de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal 

aplicada a las 5 Fs (“Food, Feed, Fiber, Fuel, Fun”, en español “Alimentación humana, animal, 

fibras textiles, biocombustibles, ornamental/paisajismo/conservación ecosistemas”), tiene una 

incidencia fundamental en el concepto de economía circular, en relación con la producción 

vegetal eficiente, de calidad y sostenible, el uso óptimo de los insumos utilizados (agua, suelo, 

energía, nutrientes, fitosanitarios…) y el aprovechamiento y uso eficiente de los residuos 

producidos en el sector agroalimentario.  

 

  

  

AGROBIOLÓGICOS: BIODIVERSIDAD PARA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN VEGETAL 3.4 

ECONOMÍA CIRCULAR – REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS 3.5 
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Además, estas tecnologías están experimentando una revolución tecnológica sin precedentes, 

tanto en términos de aplicaciones y potencialidades como de costes. 

 

BIOVEGEN, en su papel como dinamizador de proyectos y actividades de I+D+i en el sector 

agroalimentario, cuenta con herramientas encaminadas a la generación de proyectos ligados al 

concepto de economía circular. Algunos ejemplos de proyectos movilizados por BIOVEGEN y con 

participación de empresas y centros de investigación españoles: 

 Desarrollo de ingredientes proteicos de origen vegetal y revalorización de excedentes 

de leguminosas. 

 Revalorización de residuos de origen animal para su uso como insumo agrícola. 

 Valorización de residuos agrícolas o agroalimentarios como materias primas en la 

fabricación de materiales cerámicos de construcción. 

 Uso de microorganismos extremófilos para su uso como bioestimulantes en agricultura. 

 

 

 
 

Otro enfoque estratégico con el que superar las amenazas del sector agroalimentario europeo 

es la mejora de los cultivos y de su rendimiento a través del recubrimiento de semillas. Esta 

tecnología consiste en la adición de sustancias que recubren la semilla para: 

 Protección frente a patógenos. 

 Aporte de nutrientes, actuando como fertilizantes. 

 Retrasar la germinación para, por ejemplo, sincronizar la floración. 

 Ralentizar la absorción de agua. 

 Proteger la semilla de temperaturas inadecuadas. 

 

Este proceso de recubrimiento hace que la semilla sea más eficiente, mejorando el rendimiento 

y eficacia del cultivo y reduciendo también el uso de otros aportes como productos fertilizantes 

y fitosanitarios. De esta forma, los cultivos resultan más eficientes, productivos y generan un 

impacto medioambiental menor. 

 

Conscientes de la creciente población mundial, las organizaciones sin fines de lucro y los 

gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en investigación para optimizar la fotosíntesis 

con el objetivo de mejorar el rendimiento de los cultivos de arroz, trigo y el caupí.  

 

Actualmente la fotosíntesis es ineficiente y, a pesar de ser uno de los procesos mejor entendido 

en las plantas, no ha sido explotado por los agrónomos para impulsar la producción de cultivos.  

 

  
OTROS: SEED COATING, OPTIMIZACIÓN FOTOSINTÉTICA 3.6 
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Por lo tanto, la mejora genética de la fotosíntesis podría ser otro enfoque estratégico para 

mejorar el rendimiento de cultivos de plantas de campo, pudiendo enfocarlo en el diseño de 

plantas que usen la luz del sol de manera más eficiente, o mejorar las reacciones que capturan 

el dióxido de carbono, o incluso, más ambiciosamente, reinventar el metabolismo y la anatomía 

de la planta.  

 

Ante este difícil e inexplorado campo de estudio, muchos biólogos de plantas señalan a la 

optimización fotosintética como una posible esperanza para alimentar a una población en 

crecimiento y combatir la inseguridad alimentaria mediante la mejora de los rendimientos. 
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Los objetivos generales son:  

 Aumentar el apoyo y la financiación desde las Administraciones públicas para proyectos 

y actividades de I+D+i en el ámbito de la bioeconomía. 

 Diseñar herramientas de financiación específicas adaptadas a las características de los 

sectores involucrados (agrícola, forestal, alimentario, biotecnología, etc.) e 

involucrando en su diseño a agentes del sector (científicos, empresas, Plataformas 

Tecnológicas…). 

 Conseguir que los proyectos de I+D se planteen teniendo en cuenta las necesidades de 

la empresa y el potencial tecnológico de las herramientas científicas, de manera que 

tanto la empresa como el investigador cumplan sus expectativas. 

 Generar masa crítica de investigadores y empresas, planteando políticas de estímulo a 

la innovación que faciliten el acceso al ecosistema I+D y que identifiquen la I+D como un 

factor esencial de desarrollo de negocio  

 Aumentar la inversión española actual en I+D (1,23% del PIB) para que sea equiparable, 

al menos, a la media de la Unión Europea (2,03% del PIB). 

 Fomentar la inversión privada en I+D para que represente un porcentaje más alto de la 

inversión total en I+D, óptimamente 2/3 de la misma. 
 

Todo ello encaminado a la consecución de los objetivos del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020: 

 Incorporación y formación de recursos humanos en I+D+i. 

 Fortalecimiento y liderazgo en la generación de conocimiento científico y tecnológico. 

 Acelerar la inversión privada en I+D+i, y competitividad de empresas innovadoras. 

 Desarrollar y consolidar el impacto de las fortalezas I+D+i en beneficio de los grandes 

retos de la sociedad. 

 Sinergias políticas de I+D+i. 
 

 

 
 

 Orientar la I+D hacia las demandas empresariales y del mercado: actuar desde la 

demanda, ser más proactivos y dinámicos con las empresas (visitas, seguimiento a 

solicitantes de proyectos financiados, aprobados y denegados, identificación y 

seguimiento de empresas con actividades e intereses en I+D, identificación y apoyo a 

empresas con potencial de introducción en entorno I+D; productores, 

comercializadores, etc.). 

  

  

PROPUESTAS DE MEJORA 4. 

RESPECTO AL SECTOR 4.1 
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 Constatar que la investigación es una actividad de interés general, cuyas subvenciones 

no deben repercutir IVA, concretando la investigación y específicamente, la 

investigación básica. Además de explorar el margen de regulación de que dispone el 

Estado español para adecuar el régimen de contratación pública de los centros de 

investigación y universidades a sus necesidades, dentro del marco de la normativa 

europea en contratación.   

 Potenciar la generación y mantenimiento de RRHH, tanto cualificados como técnicos, 

mejoradores y de campo, para evitar perdida de capital humano esencial para las tareas 

relacionadas con I+D en agricultura. 

 Potenciar la generación de “Boards” de cada cultivo (de manera análoga al modelo de 

EEUU, Japón…), con agricultores financiando actividades científicas orientadas a la 

resolución de sus problemas 

 

 

 
 

 Plantear programas de financiación específicos para cada sector, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada uno, contando para su diseño con los agentes involucrados 

(empresas, investigadores, etc.). 

 Plantear programas con menos dotación de crédito y más subvención, con presupuestos 

mínimos más pequeños, con proyectos demostrativos que enganchen a empresas con 

poca cercanía al sistema I+D+i. 

 Eliminar barreras burocráticas y administrativas (solicitudes de proyectos más sencillas 

y accesibles, justificación de gastos más agiles, creación de nuevas EBTs, contratación 

de RRHH…). 

 Solucionar las barreras legislativas/nuevos marcos regulatorios más restrictivos con los 

productos (ej: OMDFs, bioestimulantes, new plant breeding techniques…). 

 Aplicar a las variedades y obtenciones vegetales, como activos intangibles y resultados 

de I+D que son, el mecanismo de incentivo fiscal a la I+D  PATENT BOX. 

 Diseñar un incentivo a las empresas que inviertan para que puedan beneficiarse de las 

deducciones a las I+D+i y, también, trasladar las generadas por entidades exentas a los 

inversores que participan en los procesos de forma indirecta.  

 Aumento de la inversión tanto pública como privada con el fin de fomentar el interés de 

las entidades en el sistema de I+D.  

 

 

 

 

  
RESPECTO A LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 4.2 
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 Potenciar la colaboración público-privada, dinamizando la interacción Ciencia-Empresa-

Administración y, por tanto, la financiación por parte de fuentes públicas y privadas. 
 

 Potenciar la percepción de los investigadores como proveedores/asesores/consultores 

tecnológicos de las empresas. 
 

 Incentivar la transferencia de conocimiento incrementando en el IRPF los incentivos a la 

inversión en spin-off y start-up, así como el que se permitiera compensar las pérdidas 

resultantes de esas inversiones.  
 

 Potenciar la percepción por parte del sector privado de las oportunidades de negocio 

que le proporciona/puede proporcionar la interacción con la Ciencia (mejores 

productos, procesos, servicios, más productividad, más calidad, nuevas aplicaciones de 

sus productos, menos inputs necesarios, abaratamiento de los costes de 

producción…financiación directa –créditos, subvenciones…-, indirecta –incentivos 

fiscales, bonificación personal investigador, Patent Box…-), internacionalización (H2020, 

nuevos mercados, etc.). Incluso marketing, RSC como empresa innovadora que apoya la 

Ciencia y la I+D… 
 

 Facilitar la creación de spin-offs procedentes de centros de investigación (especialmente 

CSIC) eliminando dificultades legislativas a los investigadores-emprendedores, para la 

transferencia y explotación comercial de los resultados de investigación generados. 
 

 Incentivos a las unidades de transferencia mediante la implementación de un 

porcentaje de retorno de los contratos que consigan y uso del fondo para acciones que 

fomenten dicha transferencia (jornadas con las empresas, premios al innovador, 

financiación de pruebas de concepto para avanzar patentes académicas hacia la 

demanda del mercado, etc.), complementando estas acciones con el mantenimiento de 

contratos  del personal.  
 

 Importar a España modelos de asesoramiento científico independientes similares a las 

oficinas parlamentarias existentes en países de nuestro entorno. Generar equipos de 

técnicos de asesoramiento científico, personas con formación científica, que se 

encarguen de preparar evidencias científicas sobre temas de interés para el poder 

legislativo.  

 

 

 

 

  
RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 4.3 
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 Mostrar la I+D como herramienta y oportunidad de desarrollo de negocio para las 

empresas: 

o Mejores/nuevos productos/procesos. 

o Financiación directa e indirecta. 

o Asesoramiento tecnológico continuo. 

o Marketing como empresa innovadora, RSC. 

o Posibilidad de saltar barreras legislativas. 

o Dar el salto a nuevos mercados internacionales. 

o Utilización de recursos públicos (OPIs, Ministerios, ICEX….). 

 Oferta y demanda tecnológica: 

o Movilización, puesta en contacto, seguimiento, asesoramiento y apoyo para 

desarrollo de colaboraciones (proyectos, contratos, transferencia personal/ 

conocimiento/tecnología…) 

 Organización de ferias orientadas a la empresa y a la demanda tecnológica. 

 Potenciar presencia de I+D en ferias sectoriales consolidadas (ej: Fruit Attraction) 

mediante: 

o Jornadas de oferta/demanda. 

o Stands. 

o Difusión de mecanismos de financiación. 

 Diseño de herramientas específicas de financiación de I+D para el sector agro de 

producción primaria (muy atomizado, apalancado en deuda, altos costes fijos de 

producción, pymes frecuentemente familiares, poca tradición de I+D…pero elevado 

músculo económico y potencial de inversión en I+D):  

o Proyectos demostrativos, más pequeños, con menores presupuestos mínimos 

que los actuales CDTI, RETOS-COL, H2020… 

o Introducción de tramos de subvención, aun pequeños, para animar a la 

inversión privada. 

o Favorecer la titularidad privada de los resultados que se generen en el proyecto 

(frecuente barrera de entrada). 

 Facilitar la búsqueda de socios y la identificación de ideas de proyectos para puesta en 

contacto de intereses comunes, creación de consorcios y desarrollo de colaboraciones:  

o Seguimiento empresas con proyectos I+D. 

o Seguimiento propuestas de proyectos denegadas (convocatorias nacionales, 

internacionales…) y apoyo / asesoramiento para rediseño proyecto. 

 

 

  
ACCIONES CLAVE PARA INVOLUCRAR AL SECTOR PRIVADO 4.4 
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 Apoyar la labor de las estructuras de interfaz  Plataformas Tecnológicas  Evitar su 

inestabilidad (ejemplo: la convocatoria 2016 acumula un año de retraso en su 

resolución, aún por conceder…). 

 Crear programas de formación de recursos humanos cualificados en genética y 

bioinformática  perfil demandado por el sector privado. 

 

 

 
 

El jueves 19 de octubre de 2017 se celebró la Jornada BIOVEGEN “TECHNOLOGY ATTRACTION: 

Ciencia, Empresa y Revolución Tecnológica” en el marco de la feria internacional del sector 

hortofrutícola FRUIT ATTRACTION. El evento, que tuvo lugar en el Auditorio Fruit Forum 9, de 

IFEMA Madrid reunió a cerca de 200 agentes del sector agroalimentario con actividades de I+D, 

provenientes del ámbito investigador, empresarial y político. Durante la Jornada, expertos de 

reconocido prestigio en el ámbito de la Biología Vegetal y el sector agroalimentario mostraron 

el panorama actual abordado desde la perspectiva de la Ciencia, la Empresa y la Administración.  
 

 
 

Ponentes de la Jornada BIOVEGEN “TECHNOLOGY ATTRACTION: Ciencia, Empresa y Revolución Tecnológica” 

 

 

La Jornada dejó patente las oportunidades de desarrollo de negocio que aportan las nuevas 

técnicas en biología vegetal, y puso de manifiesto la creciente importancia del desarrollo 

tecnológico para la mejora de la competitividad del sector agroalimentario español. 

 

 

  
CONCLUSIONES JORNADA BIOVEGEN. 19 OCTUBRE 2017 4.5 
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Algunos de los temas y propuestas de mejora comentados fueron los siguientes:  
 

 El sector español es bueno haciendo investigación con dinero, pero regular haciendo 

dinero con investigación (“investigamos pero no innovamos”).  
 

 Es fundamental romper la desconexión Ciencia-Empresa para ser competitivos en 

innovación, y no solo en costes de producción.  
 

 Es necesario articular herramientas que faciliten este acercamiento: mecanismos de 

financiación, agentes de innovación, etc. 
 

 Unos de los principales problemas es que los presupuestos dedicados a la I+D no se 

ejecutan en un porcentaje elevado. 
 

 Se necesita potenciar el contacto directo entre investigadores y empresas, para que las 

empresas les transmitan sus necesidades tecnológicas y los investigadores les asesoren 

sobre las posibilidades que se les abren con las nuevas tecnologías (investigadores como 

“asesores tecnológicos”). 
 

 Hacen falta foros de encuentro entre investigación y empresa.  
 

 Es necesario avanzar hacia un nuevo paradigma donde se prime la subvención para 

compartir riesgos con el sector privado y conseguir una mayor ejecución de los 

presupuestos.  
 

 Las Plataformas Tecnológicas son un agente de promoción de proyectos válido y eficaz, 

apoyado y coordinado desde hace tiempo por el Ministerio de Economía Industria y 

Competitividad y que está demostrando su positivo impacto. 
 

 Además, se abre un horizonte tendente a una mayor colaboración público-privada por 

parte de las administraciones, tanto nacional como europea, donde habrá más 

programas e inversión para proyectos Ciencia-Empresa.  
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo 
es la mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la 
Biología Vegetal. Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto 
la oferta y demanda de tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración 
Ciencia-Empresa. BIOVEGEN desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos 
tecnológicos del sector para desarrollar tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, 
empresarial y la Administración. Para ello, ofrece una serie de herramientas para facilitar las actividades 
de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 86 entidades socias: 73 empresas, 13 organismos de 
investigación y la Secretaría de Estado de I+D+i, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN 
está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ANEXO I -  CARACTERIZACIÓN BIOVEGEN * 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SOCIOS BIOVEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS BIOVEGEN (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALIZACIÓN DE LOS SOCIOS BIOVEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/biovegen
https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
http://www.chil.org/biotecnologia/group/biovegen
file:///C:/Users/Portatil/AppData/Local/Temp/www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org


 

 

 
 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) C/ Darwin 3, Campus de Cantoblanco (28049) Madrid 

Tlf: (+34) 91 585 53 94   Fax: (+34) 91 585 45 06   Web: www.biovegen.org 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / dlapuente@invegen.org 

 
 

 

30 

 

 

 
 

Con el objetivo de recabar información para mejorar y completar la elaboración de este 

“Documento de Visión BIOVEGEN: análisis del sector agroalimentario y propuestas de mejora 

en I+D”, se ha realizado una encuesta de opinión a los socios de la Plataforma durante el año 

2018. 

 

Tras realizar un análisis de las respuestas aportadas, las temáticas o tecnologías de mayor 

interés han sido: 

 40%: Bioinformática- Generación y edición de datos   

 30%: Enfermedades emergentes y cambio climático 

 30%: Agrobiológicos-Biodiversidad para nutrición y protección vegetal   

 

En términos específicos y, en relación a las temáticas anteriores, se han señalado las siguientes 

áreas de actuación:  

 Tratamientos agrícolas bajo la categoría “Residuo 0” 

 Incorporación de nanopartículas en nuevos productos 

 Agricultura 4.0: aplicación de tecnologías industriales al campo 

 

Finalmente, se ha realizado una clasificación de las deficiencias detectadas en el sistema de I+D 

y los potenciales aspectos de mejora aportados, todo ello atendiendo a la categoría a la que 

hacen referencia: 

 

RELACIÓN CIENCIA-EMPRESA 

Distancia existente entre las necesidades de la universidad/centros del conocimiento y las 

de las empresas. La universidad prioriza la investigación básica y hay discrepancia entre la 

necesidad de publicar resultados y el sigilo para proteger la ventaja competitiva  

Necesidad de potenciar los foros de colaboración ciencia-empresa  

Necesidad de sistemas de identificación de socios potenciales (portales web, reuniones 

específicas, etc.) 

Implicación económica insuficiente de las empresas en los proyectos de I+D 

 

 

GESTIÓN  

Barreras burocráticas.  La carga de trabajo que supone la solicitud del proyecto y prolongado 

tiempo de espera hasta la salida de la resolución  

Los agentes de innovación deberían tener un mayor papel 

 

  
ANEXO II - RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE BIOVEGEN ** 
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ADMINISTRACIÓN  

Escaso tiempo entre la convocatoria y la ejecución del proyecto  

La participación de varios países como criterio en las convocatorias de H2020, representa 

una dificultad para las organizaciones pequeñas. Además, los consorcios grandes son más 

difíciles de coordinar  

Debería existir un número mayor de convocatorias dirigidas a proyectos colaborativos más 

pequeños que respondan a cuestiones concretas y facilitar el acceso de nuevos consorcios 

Ausencia de política científica 

Falta de apoyo a las Comunidades Autónomas pequeñas y al personal investigador en 

formación 

Necesidad de revisión de la regulación de la propiedad intelectual en los consorcios. 

Dificultad de gestión de la propiedad intelectual compartida entre varios organismos 

Evaluación negativa en términos financieros de las starts ups y empresas en estadios iniciales 

de crecimiento 
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