
César Maurín

Jefe del área de Asuntos Industriales e innovación 
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos
CEOE

Jornada BIOVEGEN

TECHNOLOGY ATTRACTION: Ciencia, Empresa y 
Revolución tecnológica



2

Innovación 

DECÁLOGO DE MEDIDAS 
URGENTES PARA IMPULSAR 
LA I+D+i EN ESPAÑA
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Innovación 

Propuestas:

1) Pacto de Estado por la I+D+i 

• Incorporación de la I+D+i en la agenda política del Gobierno.

• Continuidad de las políticas de I+D+i a Largo Plazo.

• Fijación de un suelo mínimo en el presupuesto de la I+D+i. Que
las restricciones presupuestarias no recaigan sobre este ámbito.
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Innovación 

2) Simplificación legislativa y administrativa

• Mecanismos de coordinación entre la Administración General del

Estado y las distintas Comunidades.

• Armonización y simplificación de los procedimientos

administrativos Ventanilla única e Informes Motivados.

• Armonización de los sistemas de gobernanza y gestión de

Universidades y Centros Públicos de Investigación.
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Innovación 

3) Apoyo a la transferencia de tecnología

• Adecuar la investigación realizada en Universidades y Centros
Públicos de Investigación para dar respuesta a los grandes retos
sociales y a las necesidades de las empresas.

• Fomentar la participación de los investigadores en proyectos
empresariales.
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Innovación 

4) Mejora de la financiación de la I+D+i

• Priorizar la estabilidad y uniformidad del sistema fiscal español
de apoyo a la I+D+i.

• Mejorar los incentivos fiscales a la I+D+i IMV

• Adaptar los préstamos ligados a ayudas públicas a la realidad del
mercado (interés, plazos de amortización y carencia, avales).

• Préstamos / subvenciones.
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Innovación

5) Formación y retención del talento

• Adecuar los planes de estudio universitario a las necesidades
reales de las empresas.

• Fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación.

• Fomentar la incorporación a las carreras científico- técnicas
(STEM).
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Innovación

6) propiedad industrial e intelectual

• Facilitar la protección de la innovación empresarial con la
máxima seguridad jurídica.

• Marco jurídico de protección, tanto nacional como europeo e
internacional, lo más favorable posible para la industria española.
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Innovación 

7) Compra pública innovadora

• Potenciar la Compra Pública Innovadora como elemento de
tracción de la innovación (destinado a grandes empresas y a
Pymes especialistas).

• Valoración de las actividades de I+D+i en concursos y licitaciones.
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Innovación 

8) fomento de la cultura innovadora en las empresas 

• Desarrollo de herramientas que midan el nivel innovador de la
empresa y su comparación dentro del sector.

• Instrumentos de apoyo a la consolidación y crecimiento
empresarial.

• Fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación en el
sistema educativo.



11

Innovación 

9) Innovación social

• Situar a las personas en el centro de los avances tecnológicos y
de la innovación.

• Abrir las puertas de la industria a la sociedad.

• Ofrecer nuevas soluciones a problemas sociales.
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Innovación 

10) Digitalización (Plan Digital 2020)

• Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs) en las PYMEs y en las Administraciones
Públicas.

• Impulsar nuevos modelos disruptivos de negocio que permiten
las nuevas tecnologías.

• Promover un Marco Regulatorio estable para el despliegue de
redes de alta velocidad que facilite la conectividad digital.
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Digitalización
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Digitalización

Contenido del Plan:
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Digitalización

SECTOR  
DIGITAL 

Industria 

Turismo 

Servicios Financieros 

Seguros 

Transporte de viajeros  

Transporte de mercancías y Logística 

Sanidad 

Energía 

Infraestructuras 

Contenidos digitales 

Comercio y distribución  

Agroalimentación 

 

Sectores Productivos incluidos en el Plan
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Fuente: Digital Economy and Society Index 2017 - Country profile - España

International Monetary Fund (IMF) - World Economic Outlook Database, April 2017 - Gross domestic product per capita, current prices: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselgr.aspx
The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition - http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-
profiles/#economy=ESP

Posición de España digitalización, 
competitividad y PIB/cápita

 
Europa (EU) Mundial 

PIB/Cápita 13 32 
Competitividad 14 34 

Digitalización 
14 

(DESI 2017) 
35 

(NRI 2016) 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselgr.aspx
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=ESP
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Sumar a España al conjunto de países europeos que lideran la
digitalización :

• Entre los 20 primeros puestos del índice NRI

• Entre los 10 primeros puestos del DESI.

Digitalización

Índice Posición  Posición 2020 

NRI  35 (2016) 20 

DESI  14 (2017) 10 

 

Objetivos del Plan
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Posicionar a España en los niveles de digitalización incluidos en el Plan significaría:

• Un incremento de la digitalización en el año 2020 superior al 10%

o Supondría que el PIB de ese año fuera un 3,2% mayor

o Incremento del PIB de, aproximadamente, 35.000 millones de 
euros

Digitalización 

Fuente: elaboración propia en base a múltiples estudios consultados y analizados.

Impacto económico 
del Plan
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Digitalización

• La tasa de empleo  se incrementaría en 1,3% en el año 2020 respecto al 
escenario de ausencia de avances en la digitalización

• Esto implicaría en torno a 250.000 empleos netos adicionales.

Fuente: elaboración propia en base a múltiples estudios consultados y analizados.

Impacto del Plan 
en el empleo
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Conclusiones

• Desde CEOE se propone un Pacto de Estado para la Digitalización,
ejecutado y supervisado por un órgano de responsabilidad transversal.

• La digitalización es un proceso que nos afecta a todos: ciudadanos,
empresas y Administraciones Públicas. Es un proceso imparable

• La digitalización es un factor clave de competitividad.

• Es preciso adoptar las medidas adecuadas para intentar liderar este
proceso a nivel europeo.

• Para ello, es necesario que la digitalización forme parte de las prioridades
de la agenda política, económica y social.

Digitalización 
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Agroalimentación

• 1 Estrategia

Se estimulará la digitalización de la cadena de valor alimentaria
mediante el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de
evolucionar hacia un sector optimizado, científico, sostenible y
plenamente competitivo.

• 13 propuestas
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Agroalimentación

• Algunos ejemplos de Propuestas:

o Trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la
cadena de valor alimentaria en tres ámbitos, bien de forma
conjunta o individualmente, a través de proyectos pilotos
innovadores.

o Captación de información.

o Valorización de la información.

o Mejora de procesos.
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Agroalimentación

o Desarrollo de programas de gestión óptima de los procesos
productivos, logrando que éstos sean más seguros, de mayor
calidad y en menor tiempo.

o Desarrollo de sistemas de producción inteligentes y
eficientes, para mejorar el aprovechamiento de los recursos,
minimizar los defectos de fabricación e incrementar el ahorro
en costes.
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Agroalimentación

o Uso de las tecnologías como el Big Data para el análisis y la toma
de decisiones de forma anticipada a la demanda de nuevos
productos alimenticios.

o Con esto se conseguirá ajustar la oferta a las necesidades del
consumidor, facilitando, además, que llegue al mercado en las
mejores condiciones de relación calidad/ precio.
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Agroalimentación

o Desarrollo de sistemas para el  control de la trazabilidad de las 
materias primas y  la mejora del acceso de los consumidores a 
dicha información, haciéndola confiable en toda la cadena 
alimentaria. Promoción de la marca “España” 

o Utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la prevención 
y agilizar la actuación frente a posibles amenazas químicas, 
biológicas, climatológicas, etc.
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Agroalimentación

o Incorporación de sistemas basados en tecnologías IoT para
mejorar los procesos de control de la calidad de los productos
durante los procesos de fabricación, procesado y envasado; de
forma automática, informatizada y online (detección de
anomalías en las propiedades químicas de alimentos, detección
de contaminantes y residuos en muy bajas concentraciones,
etc.).
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Agroalimentación

o Incorporación y fomento del uso de herramientas de analítica
avanzada para la toma de decisiones en el momento preciso,
conociendo, durante todo el proceso, el estado del producto,
desde el cultivo de las semillas hasta su distribución final.



28

Muchas gracias

César Maurín

Jefe del área de Asuntos Industriales e innovación 
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos


