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Cartel instalado en la Universidad de Málaga sobre el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, promovido por los centros sevillanos y malagueños. / julián rojas

Una apuesta estratégica
ADELAIDA DE LA
CALLE MARTÍN
Andalucía atraviesa en la actualidad un periodo de cambios del
que puede salir fortalecida si
apuesta por estrategias valientes, de futuro, que no se limiten a
paliar los efectos de la crisis económica sino que transformen de
raíz sus esquemas productivos.
Nos encontramos ante una
coyuntura particularmente exigente. El agotamiento del modelo basado en la construcción, derivado a su vez del colapso financiero internacional, y el consiguiente aumento de la tasa de
paro han arrastrado al país a
una recesión de efectos todavía
difícilmente
cuantificables.
Nuestra comunidad, además, ha
sufrido en mayor medida los embates de la crisis debido a ciertos aspectos diferenciales de su
estructura económica, en especial la elevada dependencia de la
financiación externa, la vinculación excesiva al sector residencial y el aumento de la población
activa registrado durante el último decenio.
El resultado es que urge replantear el modelo productivo.
Y, frente a otras soluciones menos comprometidas con la eficiencia y la sostenibilidad, la estrategia adoptada en nuestra comunidad pasa por incrementar
las actuaciones relacionadas
con la investigación y la innovación, que son los pilares sobre
los que construir un tejido económico renovado, sostenible y
competitivo.

En este sentido, el papel de la
Universidad resulta determinante, porque sobre ella recae buena parte del esfuerzo investigador e innovador que permite el
progreso de la sociedad. Atrás
quedan los tiempos en que la enseñanza superior era un ámbito
que se desarrollaba de espaldas
al entorno, un territorio elitista
escasamente implicado en las necesidades colectivas y cuya actividad permanecía desconectada
de las demandas de los ciudada-

Es necesario y
urgente replantear
el modelo
productivo
La Universidad es
determinante por su
esfuerzo innovador
e investigador
nos. Ahora, la Universidad se ha
abierto, poniendo todo su potencial a disposición de quienes lo
necesitan, que son muchos, para
que el saber que genera resulte
verdaderamente enriquecedor.
La transferencia de conocimiento al tejido empresarial se
ha convertido en un valor decisivo, sin el que la labor de las universidades carece de sentido. Y
dicha transferencia debe adquirir un carácter permanente, casi
diríamos que institucionalizado,
porque eso permitirá multiplicar la competitividad de los bie-

nes y servicios que se producen
en nuestra comunidad.
Pero esta labor no debe ser
unilateral. No solo deben ofrecer
transferencia las universidades,
sino que el propio sector productivo ha de demandar sus necesidades para que así se complete
el ciclo de la eficiencia universitaria. Es lo que llamamos la
transferencia invertida: esta colaboración entre las instituciones
responsables de generar y transferir el conocimiento y aquellas
empresas que lo aplican a sus
procesos productivos se perfila
como fundamental, sobre todo
en la época actual, de cara a construir una sociedad competitiva.
En esa estrategia de cooperación con los agentes económicos
se sitúa el Campus de Excelencia
Internacional (CEI) Andalucía Tech, promovido por las universidades de Sevilla y Málaga, que constituye una plasmación inmejorable del nuevo modelo de enseñanza superior que se está impulsando en todo el país.
El CEI representa un factor
de modernidad para nuestra comunidad, de eso no cabe duda;
pero sobre todo, puede resultar
muy útil, por su concepción y ejecución, a la hora de abordar la
remodelación de unas estructuras económicas anquilosadas o
que se han revelado ineficientes.
En línea con las nuevas áreas
de investigación que acoge el
Campus de Excelencia Internacional, Andalucía tiene que apostar por sectores estratégicos que
diversifiquen la producción y hagan posible un modelo de crecimiento no sujeto a los vaivenes
de las crisis financieras, por sec-

tores que requieran la cualificación del personal humano y la
aplicación de conocimiento innovador —algo que, no lo olvidemos, facilita la Universidad—, y
por áreas como las energías renovables, la biotecnología, la aeronáutica, el transporte, las tecnologías de la comunicación y la
información y un largo etcétera.
Y aplicando la misma filosofía, esto es, cualificación e innovación, es necesario incrementar la
eficiencia y mejorar el rendi-

‘Andalucía Tech’
es una plasmación
de la nueva
enseñanza superior
Conviene incentivar
la formación para
encarar mejor la
inserción laboral
miento de las empresas que desarrollan su actividad en sectores
tradicionalmente fructíferos para la economía andaluza, como
el turista o el agroalimentario.
Porque la superación de la crisis
va a exigir de todos un esfuerzo
adicional, sobre todo en aquellos
ámbitos en que se ha continuado
generando riqueza.
Por otro lado, la reestructuración del modelo productivo ha de
acometerse con amplitud de miras, ya que nuestro papel en una
sociedad globalizada no se limita
al ámbito regional o nacional, si-

no que la arena en la que jugamos y en la que debemos ser realmente competitivos tiene dimensión internacional. Por ello, hay
que potenciar la proyección exterior de todo cuanto producimos:
tecnología, profesionales, ideas.
Pero también puede aportar
mucho la Universidad en materia de empleo, sin duda la principal preocupación de los andaluces. Los indicadores estadísticos
oficiales confirman que quienes
disponen de un título de licenciado o graduado tienen muchas
más posibilidades de conseguir
un trabajo que quienes carecen
de estudios superiores. Conviene, por tanto, incentivar la formación de los jóvenes (y no tan
jóvenes) para que encaren su inserción laboral con las mejores
perspectivas.
La Universidad es un agente
socioeconómico más de la comunidad andaluza, y el diseño de
un modelo productivo basado en
la eficacia y la sostenibilidad,
que propicie la superación de la
crisis y siente las bases de un crecimiento a largo plazo, requiere
el concurso de los activos humanos y científicos que se dan citan
en los campus universitarios.
La apuesta está clara, y los resultados se verán a medio y largo plazo. Mediante la integración de la Universidad en el eje
económico de Andalucía, nuestra región podrá afrontar los retos que le plantea el futuro con
mayores garantías de éxito.
Adelaida de la Calle Martín es rectora de la Universidad de Málaga Y
presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
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Ocho provincias universitarias
Los alumnos andaluces de educación superior se han triplicado en tres décadas
M. P.
La etapa democrática ha supuesto una expansión territorial de
la educación superior en Andalucía. Ninguna provincia sin universidad propia. Es el modelo de
implantación que se ha aplicado
en Andalucía durante las tres últimas décadas. “El principal logro ha sido hacer accesible la
Universidad a todos”, resume
Francisco Trigueros, secretario
general de Universidades de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
A principios de la década de
los ochenta del siglo pasado había 80.000 alumnos en las facultades de Andalucía. En las 10
universidades públicas de la comunidad estudian hoy 252.000
personas. Y siguen creciendo. Este curso han aumentado un 7%
los alumnos respecto al anterior, lo que supone el mayor incremento en los últimos 15
años.
Una de las razones de este
crecimiento continuo del alumnado es la ampliación de la oferta que se ha desarrollado durante la democracia. Hace solo 40
años solo existían en Andalucía
dos universidades, la de Sevilla
(fundada en 1505) y la de Granada (1531). La de Córdoba y la de
Málaga nacieron en 1972 y la de
Cádiz, en 1979. Ya en los noventa
se fundaron las de Jaén, Huelva,
Almería y la Internacional de Andalucía. La Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla se creó en
1997 y ahora el Parlamento regional acaba de reconocer a la
Loyola de Andalucía, que será la
primera privada de la comunidad.
La implantación de universidades en las ocho provincias ha
supuesto, además de accesibilidad, repercusiones positivas para cada zona. “La creación de
universidades genera capacidad
económica para el entorno”, detalla Trigueros. “Genera valor
añadido”, por ejemplo, en la cultura, la empresa y la vida científi-

Alumnos de la Universidad de Sevilla. / alejandro ruesga

co-académica. El secretario general de Universidades defiende
este modelo provincial que ayuda a “vertebrar el territorio”.
Además, en su opinión, encaja
perfectamente en el sistema in-

ternacional, donde se estima
que una universidad tiene un
“tamaño óptimo” con entre
10.000 y 15.000 alumnos.
Esa primera etapa de implantación y de mejora de la accesibi-

lidad se dio por concluida
con el cambio de siglo. “Se
abrió una segunda de estabilización y cualificación”,
explica Trigueros: “El objetivo era dotar de recursos
suficientes a las universidades”. Con la llegada del
nuevo milenio se produjo
también un cambio en la
forma de mirar a la Universidad, “que se considera ya un agente económico y social más”, apunta
Trigueros. Pero, para que
esta idea funcione, hacen
falta recursos, suficiente financiación. Según los datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, desde 2001 la financiación dedicada a la educación superior en Andalucía ha crecido un 153,6%, y
se sitúa en el 1,05% del PIB
regional en este momento. “Se ha buscado la suficiencia financiera de las
universidades”, añade Trigueros. En 2007 se aprobó
el nuevo modelo de financiación, en el que el 30%
del dinero que llega a cada
institución esté sujeto al
cumplimiento de objetivos, que anualmente se fija cada universidad a través de los contratos programa que firma con la
consejería.
Una parte significativa
de los recursos destinados
en la última década han
ido a parar a la construcción y equipamiento de infraestructuras de las 10
universidades públicas.
En concreto, entre 2001 y
mediados de 2011, se han
empleado unos 900 millones de euros en este apartado. Además, se han concedido “subvenciones excepcionales para infraestructuras” por
valor de 560 millones.
Trigueros explica que el sistema universitario se encuentra
ahora en una tercera etapa, la

Prórroga del modelo de financiación
El compromiso vuelve a ser que se destine el 1,05% del PIB a la Universidad
M. P.
El último Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de
2011 aprobó la prórroga del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía hasta 2014. La prórroga de
este sistema implica el compromiso por parte del Gobierno regional para que las universidades de la comunidad reciban el
1,5% del Producto Interior Bruto
(PIB) regional a precios de mercado.
La Junta se hace cargo del
70% de la financiación de ese
1,5% del PIB, es decir, el 1,05%.
El 30% restante lo tienen que

captar las propias universidades, a través de las tasas y otros
recursos públicos y privados.
Este modelo de financiación
se aprobó en 2007 y ha estado
vigente entre 2008 y 2011. La
filosofía que envuelve ese sistema es la de tener en cuenta las
actividades que desarrollan las
universidades a la hora de recibir los fondos públicos.
Dentro de este esquema encaja el seguimiento que se realiza
a través de los denominados
contratos programa. Se fijan
una serie de indicadores en los
que se miden los resultados de
cada universidad y su progresión anual. Entre estos indicado-

res están los méritos curriculares del personal docente e investigador, la inserción en el tejido socioeconómico, el bilingüismo, la movilidad estudiantil, las
enseñanzas de posgrado de calidad acreditada, los ingresos procedentes de la investigación y
transferencia de conocimiento
y la creación de empresas de base tecnológica. En función del
cumplimiento de estos indicadores llega más o menos dinero a
cada universidad.
El modelo incluye también
un “coeficiente de género”, que
vincula parte de la financiación
a potenciar la participación de
la mujer en los órganos de ges-

tión y dirección, así como la presencia de catedráticas e investigadoras principales. A pesar de
que hay más mujeres estudiantes que hombres en la educación superior (en concreto, un
55% de alumnas), hay un déficit
de catedráticas (alrededor de
un 20%) y de decanas y rectoras.
Reforzar estos indicadores de
igualdad de género es uno de los
aspectos que se recogen en la
prórroga del sistema de financiación aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de
la Junta.
Antes del actual modelo,
aprobado en 2007, la aportación de la Administración auto-

de “agregación estratégica”. Lo
que se persigue es conjurar el
riesgo de “atomización”, que a la
larga podría hacer inviable el actual modelo provincial. “Se busca que las universidades se pongan a trabajar juntas”, explica el
secretario general.
En esa línea van las últimas
iniciativas puestas en marcha
en la comunidad y que han supuesto cambios radicales. Un
ejemplo es la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que ha implicado
importantes modificaciones en
los planes de estudio para homologarlos en toda la Unión Europea y un intento por mejorar la
movilidad de estudiantes y profesores. Dentro de esta estrategia
se enmarcan las becas Erasmus,
destinadas a los estudiantes de
la Unión Europea, y la Talentia,
pensadas para titulados universitarios andaluces que quieran
realizar un postgrado en las instituciones internacionales más
importantes.

Hace 40 años
solo había dos
universidades
en la comunidad
La inversión en
infraestructuras
en la última década
fue de 900 millones
Y dentro de esta fase de agregación también juega un papel
importante el proyecto Campus
de Excelencia Internacional,
que puso en marcha el Ministerio de Educación en 2008. Cuatro proyectos andaluces, en los
que están implicadas las universidades de las ocho provincias,
han conseguido algún reconocimiento y la financiación extraordinaria que le acompaña. Se trata del Campus Agroalimentario,
liderado por la Universidad de
Córdoba; el Campus Andalucía
Tech, coordinado por la Universidad de Sevilla y la de Málaga;
el CEI del Mar, liderado por Cádiz, y BioTic, de la Universidad
de Granada.

nómica suponía un 0,96% del
PIB regional. Según los datos
de la Junta de Andalucía durante la legislatura que ahora termina, es decir, en el periodo
entre 2008 y 2011, y dentro de
este marco de financiación, las
10 universidades públicas andaluzas han contado con unos recursos económicos de alrededor de 6.300 millones de euros.
Para Francisco Trigueros,
secretario general de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, este modelo ha servido para consolidar la estructura de la educación superior en la comunidad. Y permite ahora afrontar
la fase de agregación que quiere impulsar el Gobierno regional. “La crisis nos ha pillado en
el mejor momento, con los
equipamientos hechos. Si la crisis hubiera llegado hace 10
años, hubiera sido mucho
peor”.
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los sectores con presente y que
tendrán futuro”, dice París.
El rector de la Universidad
de Sevilla, Joaquín Luque, comparte esta idea, y la construcción del Centro de Transferencia Tecnológica en Sevilla, Centrius, es una muestra de ello: “El
Centrius se enmarca dentro de
la iniciativa del Campus de Excelencia de Andalucía Tech, y nace
con una fuerte vocación de colaboración conjunta de transferencias de resultados; queremos
que los conocimientos de la universidad se traduzcan en innovación y en riqueza para nuestra
sociedad”, declara.
“La idea de ese centro es proponer proyectos conjuntos entre Universidad y empresa que
puedan ubicarse en estas instala-

“El Centrius nace
con clara vocación
en transferencias
de resultados”

Las obras del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla, Centrius, en el Parque Cartuja 93. / paco puentes

I+D+i: el punto de la i minúscula
Sectores públicos y privados apuestan de forma conjunta por la innovación
ÁNGELES LUCAS
Son tres letras, I más D más i
minúscula, pero detrás se esconden miles de mentes pensantes
y grandes cantidades de dotaciones económicas. Significan Investigación más Desarrollo más
la i de innovación en la que Andalucía se implica como inversión. El objetivo: la capacidad de
producir nuevos productos y servicios a través del conocimiento.
“La innovación es un arma
para competir. La apuesta por la
I+D+i se traduce en nuevos productos, maneras más competitivas de producirlos y modelos de
negocio más eficientes. Ayuda a

las empresas a diferenciarse de
sus competidores y les ayuda a
defenderse en el mercado global”, estima Joaquín Moya-Angeler, presidente de Corporación
Tecnológica de Andalucía. “Y es
creciente el número de empresarios convencidos de que la innovación no es un gasto sino una
inversión”, considera.
Igual piensa Francisco París,
Catedrático de la Escuela de Ingenieros de Sevilla y fundador
de la empresa de material aeronáutico Teams, cuyo perfil aúna
Universidad y Empresa. “Estamos ante un cambio de mentalidad importante en el mundo empresarial, la crisis agudiza el in-

genio y esto lleva a invertir en
innovación”, declara París.
Solo para las mayúsculas
I+D, Andalucía cuenta con una
maquinaria que supera a la del
resto del país. El gasto ascendió
en 2010 a 1.726,7 millones de euros. Lo que supuso un 9,4% más
que el año anterior y un incremento muy por encima del ritmo nacional, que prácticamente
se mantuvo respecto a 2009 en
un 0,1%.
Instituciones, universidades
y empresas privadas están
uniendo fuerzas para dar grandes dosis de energía a lo que está visto como una inversión que
tendrá sus beneficios económi-

cos y sociales en la región y en el
mundo. Andalucía es, en términos absolutos, la tercera comunidad en inversión pública en I+D
y en número de personal y de
investigadores al servicio de la
I+D (25.774 personas), y la cuarta comunidad en inversión empresarial. En 2010, el sector privado andaluz redobló su esfuerzo innovador al invertir un 3,4%
más (1.042 millones de euros)
que el año anterior, mientras
que a nivel nacional la inversión
disminuyó.
“Es importante forjar un tejido empresarial andaluz, favorecer y fomentar la relación entre
industria y universidad, y cuidar

Proyectos con base de materia gris
Los andaluces concentran su potencial en los distintos programas de inversión
Á. L.
“En momentos de cambios como los que atravesamos, han
surgido algunas de las oportunidades de emprendimiento más
exitosas de la historia. La innovación es más necesaria que
nunca como fuente de competitividad y capacidad emprendedora para reemprender la senda
del crecimiento”, considera Joaquín Moya-Angeler, presidente
de la Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA).
Y parece que así está resultando, la región solicitó 593 patentes en el año 2009, mientras que
en el año 2000 fueron 255. “No

obstante, todavía solo un tercio
de las empresas españolas de 10
o más asalariados son innovadoras, según las cifras del INE, y
solo un 18% son tecnológicamente innovadoras, por lo que hay
que continuar trabajando para
implicar a la mayor parte posible del tejido productivo”, comenta Moya-Angeler.
Otros números que avalan este avance: la Corporación Tecnológica de Andalucía aprobó durante 2011 hasta 61 proyectos de
I+D+i y destinó 15 millones de
euros a incentivos. Estas iniciativas movilizaron también una inversión privada que ascendió a
40 millones de euros.

Y uno de los programas que
más han fomentado el tejido empresarial andaluz ha sido el Feder-Innterconecta, dotado con
100 millones de euros. Andalucía ha enviado proyectos que supondrían una inversión de más
de 800 millones de euros.
“Interconnecta ha propiciado
que las empresas se replanteen
sus líneas a seguir, y ha favorecido la relación entre industria y
universidad, que tradicionalmente estaba marcada por cierto recelo. Eso está desapareciendo y ahora trabajan juntos en
innovación”, considera Federico
París, catedrático de la Universidad de Sevilla y empresario.

En este programa, en el que
han participado casi 600 empresas, se han presentado 105 proyectos de I+D+i en Andalucía, 70
de los cuales han surgido en algún parque tecnológico del territorio.
Por otro lado, la Agencia
IDEA, que gestiona el Fondo Tecnológico, financia proyectos de
cooperación empresarial, de
cooperación tecnológica de pequeñas y medianas empresas, interempresas, proyectos de investigación y desarrollo... Durante
estos últimos cuatro años se han
aprobado 195 proyectos, que
afectan a 334 empresas. Se han
financiado con 239 millones de

“La innovación es
un arma para
competir de forma
más eficiente”
ciones, que constan de unos
25.000 metros cuadrados y que
esperamos que en un par de
años estén completamente operativas”, informa.
“No se entiende la innovación sin colaboración con el
mundo científico. Desde la Corporación Tecnológica de Andalucía mantenemos un estrecho
contacto con la Universidad, especialmente a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y
muy directamente con los grupos de investigación. Ya son más
de 1.000 investigadores de más
de 400 grupos de investigación
de universidades y centros públicos de investigación andaluces
trabajando en proyectos de
I+D+i financiados por la CTA”.
La i minúscula, aunque sea
más pequeña, tiene un punto
arriba, el punto que puede marcar la diferencia que haga crecer a Andalucía.

euros, que han movilizado inversiones por 367 millones.
Todas las fuerzas relacionadas con la innovación en Andalucía están recogidas en el Plan
Andaluz de Desarrollo, Investigación e Innovación (PAIDI),
que construye una política de
Ciencia y Tecnología con la investigación pública, las empresas y el gobierno.
Este plan contempla generar
conocimiento y ponerlo en valor; desarrollar una cultura emprendedora y de innovación en
Universidades, organismos de
investigación y empresas; mejorar los cauces de intercambio
del conocimiento, e implicar la
participación de la iniciativa privada en el Sistema Andaluz del
Conocimiento a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Persigue
también el sistema de economía
sostenible buscado en la Estrategia Europea 2020.

5

EL PAÍS, DOMINGO 29 DE ENERO DE 2012

Extra economía

Alumnos de la Universidad de Cádiz consultan los ordenadores tras las clases. / eduardo ruiz

Juntos para ser sobresalientes
Las universidades de las ocho provincias participan en campus de excelencia
M. P.
Agregación. Es el concepto que está marcando el presente y el futuro de las universidades españolas. Agregación, en dos direcciones: la unión de la Universidad
con la empresa y centros de investigación y la unión entre distintas
universidades.
El camino lo fijó el Ministerio
de Educación, que en 2008 puso
en marcha los Campus de Excelencia Internacional (CEI). Lo que
se pretendía era que las universidades españolas compitieran para presentar proyectos de agrega-

Cuatro iniciativas
andaluzas han
logrado este
sello de calidad
La Junta seguirá
apoyando el proyecto
aunque el Gobierno
central no lo haga
ción. En estos tres últimos años,
30 de estos proyectos han sido seleccionados por un jurado internacional y han recibido alguno de
los reconocimientos y la financiación extraordinaria. En total, se
han invertido unos 700 millones
entre los distintos campus.
Cuatro proyectos andaluces,
en los que participan las universidades de todas las provincias andaluzas, han conseguido esta distinción en las tres ediciones que

se han celebrado hasta ahora.
“Ha sido una oportunidad de
oro”, resume Francisco Trigueros, secretario general de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Con
todo, las dudas sobre la continuidad de esta iniciativa están sobre
la mesa tras el cambio en el Gobierno central. La rectora de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida
de la Calle, ya ha reclamado al
nuevo Ministerio de Educación
que mantenga la apuesta por los
campus de excelencia, que considera “una oportunidad” para la
especialización. De la Calle así se
lo trasladó al nuevo ministro de
Educación durante la reunión
que José Ignacio Wert mantuvo
con los rectores.
Trigueros también espera que
el Gobierno mantenga el apoyo al
proyecto. “Andalucía sí lo hará”,
anuncia el secretario general de
Universidades de la Junta.
Esta iniciativa se configuró en
España como un reflejo de los planes de excelencia de Francia y
Alemania. Pero la inversión en España ha sido más pequeña que en
estos dos países. Trigueros justifica esta menor financiación: “Las
universidades de Francia y Alemania venían de un proceso de
descapitalización que no se había
producido en España”.
En la última convocatoria, la
celebrada en 2011 y la más austera a la hora de repartir las inversiones entre los distintos campus,
han surgido problemas a la hora
de concretar los convenios de financiación entre el ministerio y
las comunidades. La Junta de An-

ta ya se ha comprometido a aportar este dinero recurriendo a recursos propios.
Respecto a los campus seleccionados en Andalucía, estos son
los cuatro proyectos que han logrado algún reconocimiento desde 2008:

왘 ‘Andalucía Tech’. Este
campus, que coordinan la
Universidad de Sevilla y la
Universidad de Málaga, es
el único que ha recibido el
sello de Campus de Excelencia Internacional en Andalucía. La iniciativa se centra en las tecnologías de la
producción, la información
y las comunicaciones y en
la biotecnología.
왘 CeiA3. Este proyecto,
centrado en el sector agroalimentario, lo lidera la Universidad de Córdoba. Pero
están implicadas las universidades de Cádiz, Huelva,
Jaén y Almería. Fue el primero de Andalucía que obtuvo el sello de Campus de
Excelencia Internacional,
pero de ámbito regional.
왘 Biotic. Es el campus de
la Universidad de Granada
centrado en las tecnologías
de la información y comunicación y en la biosalud. Al
igual que el proyecto
CeiA3, tiene el reconocimiento de excelencia de
ámbito regional.

Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / garcía cordero

dalucía se ha negado a suscribir
el préstamo que le ofrecía el Gobierno central al entender que las
condiciones no eran favorables
para la Administración regional.
El ministerio ofrecía un crédito

con un interés del 5,667%, por encima de las condiciones de mercado, argumentó la Junta. En total,
a tres proyectos de campus de Andalucía le correspondían por esta
vía 8,8 millones de euros. La Jun-

왘 CEIMAR. Este es el último proyecto andaluz que
ha recibido el sello de excelencia, también regional.
Lo lidera la Universidad de
Cádiz, pero también participan
las universidades de Almería, Granada, Huelva y Málaga. Se centra
en los estudios marinos, desde la
perspectiva de las ciencias, ingenierías y humanidades.
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El epicentro de
la inversión en
conocimiento
Los centros y parques tecnológicos de
Andalucía acogen empresas, sedes de
investigación y universidades
Á. LUCAS
De noche son zonas inhabitadas, sin casas, sin más vida que
la que puedan tener algunos microbios o plantas. Pero de día,
se convierten en puntos de efervescencia mental, en lugares de
encuentro de miles de andaluces, españoles y extranjeros inquietos e inteligentes, que desde hace 10 años concentran sus
fuerzas en los parques y centros tecnológicos de la región
para promover el conocimiento
y las ideas en millones de proyectos que beneficiarán a la sociedad.
“La innovación es el elemento que diferencia a los parques
y centros tecnológicos de un polígono industrial. Es la capacidad de producir nuevos productos y servicios a través del conocimiento”, declara con decisión
Felipe Romera, presidente de la
Red Española de Espacios Tecnológicos.
En Andalucía hay 11 parques
tecnológicos y al menos un parque por cada provincia. “Es una
manera de favorecer el crecimiento de todas las empresas
innovadoras, para que puedan
desarrollar su potencial y se hagan hueco en el sistema productivo”, considera Romera.
Los parques tecnológicos
cumplen además la labor de
vertebrar todo el territorio y
retener el talento andaluz en la
región, amenazado por el éxodo de jóvenes que no encuentran una salida profesional en
la comunidad. “Estos centros
deben ser los faros que iluminen la innovación hacia el futuro”, declara Romera.
Ya cumplen la década el Parque de Sevilla Cartuja 93 y el
Parque Tecnológico de Málaga
(PTA). Fueron los pioneros en
la región y han sido los referentes para que en los últimos
años se hayan impulsado nueve parques más. “En total, el
territorio que ocupan todos los
parques en la comunidad es de
780 hectáreas, lo que no supone nada de espacio, y solo en
esos metros cuadrados se concentra más del 3% del Producto
Interior Bruto andaluz”, asegura Romera.
“Los nuevos parques son un
proceso emergente que mantienen la innovación como activo,
y en los últimos años están
siendo un éxito”, dice Romera.
“La I+D en España ha decrecido, pero en Andalucía ha aumentado, y eso es porque las
políticas de desarrollo dan sus
frutos. Las empresas son capaces de crecer”.
Como ejemplo, en un paseo

por Cartuja 93 se pueden encontrar facultades de universidad,
empresas de aeronáutica, de
energías renovables, de telecomunicaciones, centros de investigación internacionales, laboratorios, sedes de programas de
cooperación... y un sinfín de oficinas entre restaurantes, bares,
parques y aparcamientos.
“Andalucía es tradicionalmente poco innovadora, pero
ahora está demostrando que
una acertada política puede acuciar esa capacidad; queremos y
podemos consolidar el tejido industrial con más innovación”,
dice Romera.
“Ese es el camino a seguir,

El Parque Tecnológico Cartuja 93, en Sevilla. / garcía cordero

Parques y Centros Tecnológicos andaluces
CÓRDOBA
CICAP
CITTA
CITMA
Surgenia
PCT Córdoba. Rabanales 21

HUELVA
Adesva
CT Cárnico (TEICA)
Cit Garum
PCT de Huelva

SEVILLA
IAT
CATEC
PCT Cartuja 93
PCT Dehesa de Valme
PCT Aerópilis

Los datos
JAÉN
Innovarcilla
Citoliva
CETEMET
Andaltec
PCT GEOLIT

GRANADA
PCT Ciencias
MÁLAGA
de la Salud (PTS)
CT CITIC
CT Habitec
CINNTA
PCT de Andalucía (PTA)

CÁDIZ
Movex
Ctaqua
Tecnotur
PCT TecnoBahía
PCT Agroindustrial de Jerez

FUENTE: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

En 780 hectáreas
se concentra más
del 3% del PIB
de la comunidad
Los parques
vertebran el
territorio y
retienen el talento
pero hay barreras. Y la más importante es que el empresario
no ve de forma sencilla que innovando gane más dinero porque la innovación es un riesgo y

eso significa que puede ir mal.
Pero hay que verlo como el camino hacia el éxito. Cuando eso
está dentro de la cultura de la
empresa, como pasa con los parques tecnológicos, la empresa
ya no duda. La mayor barrera
de la innovación es el miedo”,
declara Romera.
Los parques y centros tecnológicos desprenden datos reveladores. En plena crisis se mantiene o crece el empleo. Actualmente trabajan 35.000 personas, y la tendencia durante la
época de crisis ha sido de mantenimiento del empleo. “Pero antes de esta parada, cada tres o
cuatro años se doblaba el empleo. Es como se pone de manifiesto que las empresas innova-

왘

Número de parques: 11

왘

Empresas: 1.150

왘

Empleo: 34.000 personas.
Mantiene una tendencia al
alza del 6% en empresas y
trabajadores.

왘 Cualificación: Un 43,43%
son licenciados o doctores y
un 14% son investigadores.

ALMERÍA
CETAP
TECNOVA
CTAER
PCT de almería (PITA)

 Centro Tecnológico
 Parque Científico Tecnológico

왘 Financiación: 11 millones
de euros hasta 2012.
왘 Aporte:

3,13% al Producto
Interior Bruto autonómico y
un 3,74% al empleo.

왘

Sectores de desarrollo:
Agroalimentario en Córdoba.
Agricultura intensiva en
Almería y Huelva.
Aceite en Jaén.
Acuicultura en Cádiz.
Aeronáutica en Sevilla.
Biomedicina en Granada.
TICs en Málaga.

EL PAÍS

doras son capaces de resistir mejor la crisis”, asegura Romera.
“Además, el perfil del empleado es de alta cualificación: universitarios, doctores... más del
50% del personal tiene título
universitario”, detalla. En los
parques se retiene el talento, pero eso no significa que algunas
personas no se vayan. Aun así,
no me parece mal que salgan al
extranjero, sobre todo los jóvenes, para que vean mundo, conozcan otra forma de trabajar y
después puedan regresar”, declara Romera, que también es
director del PTA de Málaga.
Romera considera que los
parques se enfrentan a un reto:
“Tenemos que hacer de Andalucía un parque tecnológico de re-

ferencia. Y se está demostrando
que somos los que más crecemos. Aunque partimos de posiciones bajas, se ve la fuerza y
permite la transformación”.
Entre sus objetivos está la
transferencia de conocimientos, la optimización de recursos
y la la cooperación en la difusión de las mejores experiencias. Así, tanto los sectores que
más se están desarrollando, como la biotecnología, la aeronáutica, las energías renovables y
las tecnologías de la información, podrán compartir sus resultados con los nuevos y seguir
internacionalizándose,
para
que día y noche, en otros husos
horarios, sigan vivos los proyectos andaluces.
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Talentia, el mérito a la capacidad

RAÚL SANTOS

Nueva York

“Nuestra idea no es volver a Andalucía a llamar a una puerta
para buscar trabajo, sino crear
nuestra puerta, crear el
hueco para nosotros o para otros andaluces”, declara Raúl Santos (Algeciras,
1979). La beca le dio la posibilidad de estudiar un
máster en la Escuela de
Artes Visuales de Nueva
York, donde ya lleva dos
años viviendo y también
le provisionó de 200.000
euros para el rodaje de
una película, La Roca.
Santos, que tiene una
productora de cine en Sevilla junto a su compañero Alexis Morante, también becario Talentia, es
el director de este documental que narra la situación del peñón de Gibraltar. Naciones Unidas la ha
proyectado en actos en defensa de la paz.
Este emprendedor considera que la educación
en Andalucía es buena.
“Pero llega un momento
en que no hay oportunidades para alcanzar un cierto nivel y con la beca alcanzas cotas inimaginables. Estudiar cine en EstaCatalina Gómez, una estudiante sevillana de 28 años que ha cursado un máster de Ingeniería en Montreal. / a. ruesga dos Unidos es prohibitivo
para la gente de clase media. En mi vida lo podría
haber costeado. Y mi ilusión era emprender, asumir riesgos”, declara.
Como él dice, la beca le
sirvió de cohete para ir
más rápido. “Pero cualquier persona con pasión
por lo que hace podría emprender. Lo que está claro
es que es un sufrimiento,
con lo fácil que es ser funcionario, pero nadie dice
que no vayas a encontrar
dificultades”.

Las becas se conceden a los andaluces con mejores ideas y perfiles académicos
Á. LUCAS
Las becas Talentia o la oportunidad para estudiar al más alto nivel en el extranjero. Ya son 443
andaluces los que han alimentado su talento en todas las disciplinas académicas posibles. Hasta el momento se han invertido
19,9 millones de euros, con una
media de 43.000 euros por alumno. La única condición: retornar
a Andalucía durante al menos
cuatro años para revertir su
aprendizaje en la región o forjar
alguna entidad andaluza. Más
del 90% de los becarios inicia
una ocupación en los seis meses
posteriores a la finalización del
programa. A continuación contamos cuatro experiencias de los
rostros del futuro.

ALEJANDRO BARRIGA

Sidney
“La beca Talentia me aportó una
formación específica que no podía conseguir en España porque
no existía. Me aceptaron para
un máster en Ingeniería Biomédica en Sidney y conseguí la
beca Talentia, que me dio la posibilidad de estudiarlo”, cuenta
Alejandro Barriga, sevillano de
29 años.
Allá en las antípodas se
involucró en un grupo de investigación que trabaja en la realización de un ojo biónico. “Es un
proyecto que permitiría a algunos invidentes recuperar una visión parcial”, explica Barriga,
que ha ido a dar conferencias a
Boston y a Madrid para exponer
esta investigación.
“El máster en Sidney me dotó
de proyección internacional y
me dio la capacidad de resolver
problemas desde otro punto de
vista. Aquí tienes una formación
muy teórica, y allí es más práctica, allí aprendes a hacer las cosas”, cuenta este ex alumno de
Ingeniería de Telecomunicaciones en Sevilla.
Tras su vuelta, ha conseguido
un empleo en el Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla como técnico de apoyo a la investigación,
en un proyecto sobre problemas
gastrointestinales en recién nacidos. Y ya tiene previstas otras
posibles conferencias internacionales para exponer este proyecto en China y Estados Unidos.
“Cuando volví a Andalucía tuve que buscar empleo durante
siete meses, y me sentí un poco
frustrado porque ves que no tienes medios”, considera. “Uno de
los objetivos de Talentia es que
tú pongas esos medios, pero en
mi caso, es bastante costoso”.
“De todas formas, el retorno
es fundamental, considero muy
importante revertir lo que hemos aprendido en Andalucía.
Aunque cobrara más estudiando que trabajando”, asegura.
Barriga recomienda con fuerza que todos los estudiantes con
inquietudes peleen por tener
una experiencia profesional fuera de España. “Te da perspectiva
sobre cómo afrontar los problemas y cómo ser más eficaz”.

PAULA MOLINA

Berlín
Raúl Santos.

“Es importante el
retorno para que
nuestra formación
vuelva a la región”
Los becados han
creado una
asociación para
unir sus energías
CATALINA GÓMEZ

Montreal
“Lo que más me sorprendió
cuando llegué a hacer el máster
de Ingeniería en Montreal es
que yo sabía incluso más que
mis compañeros de allí”, destaca Catalina Gómez, una sevillana de 28 años que realizó su beca Talentia en Canadá.
“No sabía si iba a ir lo suficientemente bien formada y allí
me di cuenta de que salimos
muy bien preparados de la Es-

Paula Molina.

cuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla”, donde estudió
su carrera. Ahora Catalina es
profesora en esa escuela e imparte Teoría de Circuitos. “La
beca nos da el empujón para demostrar que somos capaces”.
“Es cierto que a la gente bien
preparada le cuesta encontrar
oportunidades y las empresas
de aquí tienen que valorar la formación que recibimos. Aunque
creo que la mentalidad está cambiando y se debe aprovechar a
la gente que viene con esa formación para que no salga fuera
el potencial andaluz”.
De momento, ella pertenece
a la Asociación de Becarios Talentia, que ya cuenta con más
de 200 miembros. “Nuestra idea
es darnos a conocer porque es
importante que las empresas e
instituciones sepan que existimos cuando volvemos de nuestra experiencia en el extranjero”, informa Gómez.
“Esa visión puede aportar
mucho a Andalucía”, y enumera
otras ventajas de haber forjado
esta asociación independiente:

Alejandro Barriga.

“Algunos de los miembros se
han unido y han promovido iniciativas emprendedoras juntos”, cuenta ilusionada.
Ella considera muy positivo
el retorno a Andalucía al que te
comprometes cuando recibes
una beca Talentia. “Es importante que nuestra formación
vuelva a la región, pero el retorno tiene más problemas por cómo está la situación aquí. Sobre todo dependiendo de tu
campo”.
Pero también ve estupendo
salir de Andalucía. “Y no solo
los alumnos. Incluso los profesores deberían ir al extranjero,
tanto por el idioma como por la
forma de trabajar”, considera
Gómez.
Entre algunas de sus experiencias está la de haber celebrado el año nuevo tres veces. “Por
el calendario nuestro, por el chino y por el indio”, dice haciendo
memoria. “Vivir fuera te da otra
visión, vuelves con una mirada
más crítica, te das cuenta de las
cosas que podrían cambiar y valoras lo que tienes aquí”.

“Si estás preparado y tienes ganas de volver, algo
encuentras, yo siempre
quise quedarme en Andalucía, aunque salir a estudiar un máster en Administración de Negocios (MBA) en Berlín ha completado muchísimo
mi formación. Ahora tengo una
visión más global”, cuenta Paula Molina, malagueña de 29
años.
Eran 39 alumnos en su clase
y procedían de 21 nacionalidades diferentes. “Estudiamos con
proyectos reales, por lo que asumes mucha responsabilidad y
aprendes muchísimo”, destaca.
La beca Talentia le facilitó salir al extranjero por tercera vez.
Ya había estudiado una Erasmus en Roma y fue a estudiar
inglés a Irlanda. Ahora trabaja
en el Parque Tecnológico de Málaga con un contrato indefinido
como consultora de cuentas en
Oracle. “Mi objetivo siempre ha
sido buscar un buen trabajo en
Málaga, quizás he tenido mucha suerte, pero si estás preparado, algo encuentras”, comenta.
Cuenta que tuvo ofertas para
quedarse en Alemania, incluso
trabajó en Sony, pero prefirió seguir en Andalucía.
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La red bajo los emprendores
Un catálogo de incentivos respalda la creación de sociedades
GINÉS DONAIRE
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Idea, adscrita a la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, dispone de
un amplio catálogo de ayudas para apoyar al tejido empresarial.

왘 Incentivos a la Innovación
y el Desarrollo Empresarial.

pliación o traslado de empresas,
priorizando los proyectos promovidos por jóvenes empresarios,
proyectos de excelencia empresarial a través de la innovación o
de sectores productivos específicos estratégicos. También se ofrecen incentivos a la inversión para las empresas que se instalen
en estos espacios. Hay firmados

convenios para la construcción
de 1.258 naves. Hasta el momento se han beneficiado 224 proyectos con 14,5 millones para una
inversión total de 36 millones.

왘 Programa Campus. Creación

y desarrollo de empresas de base
tecnológica y alto valor añadido.
Se han creado 154 con una ayuda
de 20 millones, generando una inversión total de 34 millones y la
왘 Cheque Innovación. Cheque creación de 868 empleos.
a fondo perdido de hasta 9.000
euros para servicios de consul- 왘 Fondo Tecnológico. Está dotado con 100 millones, de los que
toría en innovación.

Ayuda a la localización de suelo
industrial, información sobre recursos humanos y costes laborales, búsqueda de socios y proveedores o incentivos y fuentes de
financiación. En los últimos cuatro años se han captado 44 grandes proyectos que han movilizado una inversión de 1.308 millones y creado 4.202 empleos.

왘 Propiedad Industrial y Vigilancia Tecnológica. Idea ofrece
un servicio de registro y realiza
informes de vigilancia tecnológica.

왘 Centro de Servicios Europeos a las Empresas, CE-

Están destinados a la creación
de empresas, su modernización,
la cooperación competitiva y la
I+D+i a través de incentivos directos a fondo perdido, reembolsables, bonificaciones de tipos de
interés, préstamos participativos, aportaciones al capital social por la sociedad pública Invercaria, préstamos con fondos del
Banco Europeo de Inversiones,
avales y bonificaciones de comisiones de avales en préstamos garantizados por sociedades de garantía. En lo que va de legislatura se han apoyado 8.203 proyectos empresariales, creado 11.441
empleos y mantenido 471.944.
Todos esos proyectos han recibido 533,55 millones y movilizado
una inversión privada de
2.770,80 millones. Su éxito ha llevado a aprobar una dotación extraordinaria de 250 millones para extender la orden hasta 2013.

왘 Fondos Reembolsables. Están centrados en los sectores con
un alto potencial tecnológico e
innovador y en empresas con dimensión para competir en una
economía globalizada, respetando siempre el medio ambiente.
Los instrumentos son préstamos
participativos, participaciones
en capital y avales para todo tipo
de empresas. En un año han apoyado 138 proyectos con una inversión de 246 millones, una inversión inducida de 844 millones y un impacto esperado de
9.062 empleos.

Un trabajador en una industria de fabricación de componentes para instalaciones solares.

SEAND. Presta servicios de in-

왘 Capital riesgo, Invercaria.

formación sobre aspectos y
cuestiones estratégicas de la
Unión Europea.

En estos momentos, Invercaria
tiene comprometidos 77 millones
de inversión en 171 proyectos y
realiza el seguimiento de 130 empresas de base tecnológica con
otros 20 millones de inversión.
Todo ello ha supuesto la creación
de 3.000 empleos.

왘 Ayudas a empresas con dificultades coyunturales. Es una
medida excepcional que pretende favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y económica de empresas andaluzas que se encuentran en una situación de crisis
coyuntural de la que por sí solas
no tendrían capacidad para salir.
Contempla dos líneas de actuación denominadas de Salvamento y Reestructuración, que incluyen medidas que van desde la inyección de liquidez hasta la aceptación por parte de la empresa
de un plan de actuación y reestructuración. A estas dos líneas
de actuación se añadieron en
2010 las conocidas como Ayudas
Temporales para empresas afectadas por las restricciones crediticias. Hasta ahora se han concedido 303 ayudas a empresas por
un valor de 233 millones, lo que
ha permitido mantener 15.983
empleos.

왘 Infoempresa. Servicio único
de atención a empresarios sobre
instrumentos y programas de
ayudas en Andalucía y servicios
empresariales avanzados con
puntos de atención en cada gerencia de Agencia Idea.
왘 Acción para el impulso y potenciación de sectores estratégicos y clusters sectoriales.
Los planes sectoriales que se están ejecutando ya son los de
Agroindustria, Industrias Culturales, Energías Renovables, Aeroespacial, Biotecnologías y Metalmecánico. Los programas para los clusters son los siguientes:
Piedra, Cerámica, Madera y
Mueble, Industria Auxiliar de la
Agricultura, Pastelería Industrial y Química Sostenible para
el ámbito de Huelva y el Campo
de Gibraltar, actualmente en fase de análisis.

왘 Naves Industriales en Espacios Productivos. En colaboración con los ayuntamientos, se
persigue la provisión de naves industriales para la creación, am-

la Agencia Idea aporta un tercio.

Sede de la Agencia Idea en Granada.

왘 Captación de inversiones.

왘 Información sobre financiación a la I+D+i. Ofrece propuestas de financiación pública personalizada, con independencia
de qué Administración pública
(regional, nacional o europea)
ofrezca la ayuda.
왘 Creación de empresas en
24 horas. Programa que reduce
a un día los pasos y trámites
necesarios para contar con una
sociedad y comenzar a operar.
왘 Información de Espacios
Productivos de Andalucía,
SESPA. Servicio de información del suelo industrial andaluz a través de Internet.

왘 Guía de Servicios Avanzados, SERAVAN. Directorio temático con empresas dedicadas
a innovación, desarrollo y gestión avanzada.

왘 Central de Balances de Andalucía. Sistema de información regional que basa sus análisis en las cuentas oficiales y públicas de las empresas y las sociedades cooperativas presentadas en los registros mercantiles
de Andalucía.
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Cicerones para los proyectos
Los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial impulsan 10.340 empresas
GINÉS DONAIRE
Casi el 10% de las nuevas empresas creadas en Andalucía el último año han tenido el asesoramiento institucional de la Junta.
Lo han hecho a través de los 215
Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (Cades) repartidos
por todo el territorio andaluz y
que son gestionados por Andalucía Emprende, una fundación pública vinculada a las consejerías
de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo.
A través de estos Cades, que
buscan el fomento de la cultura
emprendedora y la actividad empresarial andaluza, se crearon durante el año 2011 un total de
10.340 nuevas empresas que generaron 12.652 empleos, lo que
supone el 9,17% del total de empresas constituidas durante el
año en toda la región. Además, se
ha apoyado la elaboración de
1.434 planes de desarrollo de empresas que crearon otros 1.675
empleos.
Pero, ¿cuál es la misión de estos Cades? Se trata de un equipo
técnico que presta servicios de
asistencia, asesoramiento técnico
cualificado,
formación,
tutorización y acompañamiento
a emprendedores y empresarios
para la constitución de nuevas
empresas y la consolidación de
las existentes. También se ofrece
un servicio de alojamiento empresarial que permite a emprendedores contar con un espacio en
el que desarrollar su actividad durante un tiempo determinado.
El servicio de alojamiento empresarial se presta en dos modalidades: la preincubación y la incubación. El primero de ellos se
presta en oficinas durante un periodo de seis meses en los que se
lleva a cabo la definición del proyecto, la elaboración del plan de
empresa y la constitución. Por su
parte, la incubación se presta en
oficinas (durante un año) o en naves industriales (tres años) y se

Página de la fundación Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía.

Andalucía
Emprende
gestiona los 215
centros de apoyo
dirige a empresas recién constituidas o que quieran iniciar una
nueva línea de negocio, y los promotores son acompañados en todas las fases de la empresa, desde
la puesta en marcha de la idea
hasta su consolidación. En la actualidad, la Junta dispone de 734
espacios de alojamiento empresa-

rial (295 naves y 439 oficinas)
que acogen 537 iniciativas empresariales.
Junto a las tareas de información y autorización destaca la labor de formación que estos centros llevan a cabo a los que quieran crear su empresa. Así, se ha
impartido formación empresarial a 18.148 personas, a través de
2.265 cursos con contenidos como trámites administrativos, formas jurídicas, contabilidad y fiscalidad básica, fuentes de financiación, gestión documental, introducción al marketing, cooperación, innovación, modernización y TIC.

Otro gran apartado de la fundación Andalucía Emprende es el
fomento de la cultura emprendedora. Durante el año 2011 se han
desarrollado más de 4.500 actuaciones en este sentido que han
beneficiado a 95.023 personas.
Son numerosos los programas
que, en esta línea, se han dirigido
a todas las edades y grupos de
edad: Emprender en Mi Escuela,
dirigido a fomentar las habilidades emprendedoras entre estudiantes de Primaria de entre nueve y 11 años, quienes aprenden a
crear sus propias cooperativas;
Empresa Joven Europea, dirigido a estudiantes de entre 14 y 21

Pasos para crear una empresa
왘

La persona emprendedora
que cuente con una idea y
desee ponerla en práctica
puede ponerse en contacto
con el Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial
(Cade) más próximo, o bien
en la página web
www.andaluciaemprende.es
o en el teléfono de atención
902 111 230.

A partir de ahí, la
persona emprendedora
puede acceder a una serie
de servicios del CADE, en
función de sus necesidades.
Así, podrá solicitar
asesoramiento en materia
empresarial, autorización,
ayuda en la búsqueda de
financiación, alojamiento en
una nave o una oficina o
acompañamiento en la
puesta en marcha de
proyectos de innovación y
cooperación.

왘

왘

Cuatro simples gestiones
permiten comenzar un
proyecto.
왘

Tras tener concertada la
cita, la persona
emprendedora mantendrá
una primera reunión con un
especialista en creación de
empresas para exponer su
idea empresarial y se darán
los primeros pasos en la
redacción del plan de
empresa.

De forma paralela, el
emprendedor puede recibir
formación en gestión
empresarial básica,
formación personalizada
adaptada a sus necesidades
y formación para la
consolidación del proyecto
empresarial tras la salida
del programa.

Encuentro de emprendedores celebrado en Cádiz.

años con el fin de enseñarles a
gestionar sus empresas cooperativas y a comercializar sus productos con cooperativas socias
ubicadas en otras regiones españolas y países europeos; Ícaro, cuyo fin es enseñar a estudiantes
de Secundaria a crear cooperativas de servicios de la industria creativo-cultural; Emprendejoven, una iniciativa dirigida a estudiantes de Formación Profesional con el fin de
mostrar cómo convertir sus
ideas en proyectos empresariales reales; y Music Hero,
Emprende tu Reto, un videojuego online de simulación
estratégica diseñado como
una herramienta educativa para fomentar habilidades emprendedoras entre los jóvenes
andaluces.
Además, Andalucía Emprende desarrolla acciones encaminadas al fomento de la
economía social y el emprendimiento entre mujeres —destaca el programa Red de Cooperación de Emprendedoras— y
entre colectivos con especiales dificultades de desarrollo
profesional como inmigrantes
y personas en riesgo de exclusión social. En este último capítulo destacan los Programas
en Zonas Necesitadas de
Transformación Social, que se
han llevado a cabo en barriadas como el Polígono Sur de
Sevilla, San Martín de Porres
en Córdoba o Almanjáyar en
Granada.
Finalmente, hay otros planes específicos, como el Proyecto Lunar, primer programa público de apoyo integral a
emprendedores creativos para fomentar la creación y consolidación de empresas y empleo en
este sector; el Programa Internacional para Emprendedores, dirigido a fomentar la competitividad, el desarrollo empresarial y
las estrategias de internacionalización de pymes andaluzas a través de programas de capacitación e intercambio profesional
en el exterior; o el Programa Seniors, en el que ejecutivos jubilados o prejubilados asesoran a jóvenes empresas con el fin de ayudarles a alcanzar el éxito en sus
proyectos.
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anterior, que fue récord absoluto con 18.528 millones de euros
de negocio, el 10,4% del total de
España. Es 5,5 puntos más que
la media nacional. Es un período contabilizado hasta octubre,
con lo que la cifra final del año
2011 se acercará a los 20.000
millones que Junta de Andalucía, empresarios y sindicatos se
marcaron como objetivo para
2013.
Andalucía creció en todos los
países donde Extenda tiene oficinas salvo en dos: Argentina y
Reino Unido. En los últimos meses el incremento ha sido espectacular en Estados Unidos, con
un crecimiento del 90%, lo que
lo sitúa como quinto destino
mundial y primero no comunita-

Estados Unidos es
ya el destino del
6,7% de las
exportaciones

Concurso de cortadores de jamón organizado por Extenda en Tokio en colaboración con la Asociación de Cocineros de Japón.

Crecimiento hacia el exterior
Las empresas encuentran futuro para sus negocios en otras fronteras
PEDRO ESPINOSA
2011 ha sido otro año récord. En
momentos de crisis, de hundimiento de sectores productivos,
de decadencia general, las exportaciones andaluzas han batido su propia marca. Las oportunidades de negocio tienen todavía margen de aumento más
allá de las fronteras nacionales
y se ha notado, sobre todo, en
algunos países como China, donde las ventas de productos andaluces se han multiplicado por
13 en los últimos ocho años. O
en México, donde ahora se vende siete veces más que hace una
década. La Junta de Andalucía

atribuye estas buenas cifras a la
labor de las oficinas que la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, dependiente de
la Consejería de Innovación, tiene en una veintena de países.
Andalucía no tiene embajadas como sí han desarrollado
otras comunidades. Lo que ofrece Extenda son oficinas de asesoramiento y apoyo a las empresas andaluzas que deciden instalarse en otros países o abrir negocios por todo el mundo. De
esta manera la red exterior de
Extenda está presente en 27 países. Son 21 oficinas de promoción de negocios en 19 países
(hay dos en Estados Unidos y

China), y ocho antenas en otros
mercados. “Es un modelo ágil y
competitivo al servicio de las
compañías que está siendo imitado por otras comunidades porque minimiza los gastos y no
supone crear estructuras fijas
de la Administración”, explican
fuentes de la Agencia.
Los datos de 2010 fueron
muy buenos. 1.364 empresas
utilizaron la red exterior el último año, lo que permitió desarrollar 125 proyectos de implantación de 117 empresas en países diferentes. Extenda también dio servicio a 302 proyectos de contacto con importadores o distribuidores, con servi-

cios básicos como el de traducción. 202 compañías andaluzas
acudieron a ferias internacionales. El programa de becas Extenda, para licenciados en comercio exterior, habrá ayudado en 2014 a 490 estudiantes.
Se trata de un programa de formación con un grado de empleabilidad del 79,5%. Esos datos se han mejorado en 2011.
Lo que ha hecho Extenda es
intensificar la salida al exterior
como una forma de encontrar
solución a la recuperación económica. Y Andalucía lidera este
proceso en España. Las exportaciones andaluzas crecieron en
2011 un 21,2% más que el año

Mirando a China, Brasil y EE UU
El aceite ha abierto las vías para las exportaciones de otros productos andaluces
P. ESPINOSA
Instalar una oficina de Extenda
en un país suele tener recompensa. Se refleja en las estadísticas
recogidas por la agencia, que
muestran el incremento de las
exportaciones desde el año posterior a la creación de la oficina.
En 2010 solo Reino Unido y Argentina presentaban balance negativo, pero en los otros 17 países el aumento era evidente. Desde el modesto incremento de Panamá (4,53% más), Francia
(5,63%) o Alemania (9,18%) hasta el espectacular crecimiento
de República Checa (501,76%),
México (600,80%) o China
(1.251,10%). China es uno de los

ejemplos singulares, como también lo son Estados Unidos o
Brasil, del optimista comportamiento de las exportaciones andaluzas en otros países.
Extenda abrió la primera oficina en China en 2001. Lo hizo
en su capital, en Pekín, aunque
seis años más tarde lo hizo también en Shanghai. Desde entonces Andalucía ha visto multiplicar a pasos agigantados los negocios con este país. Mientras que
España ha multiplicado sus ventas por 3,3, Andalucía lo ha hecho por 13,5. El negocio allí mueve 309 millones de euros. Andalucía ha pasado de ser la sexta a
la tercera comunidad española
exportadora. China es ya el cuar-

to destino no comunitario de Andalucía y ocupa el puesto número 11 en toda la escala.
¿Y qué se vende allí sobre todo? Pues aceite. Aceite de oliva.
Andalucía es líder mundial de
venta de aceite de oliva, con 25,6
millones de euros vendidos en
2010, por encima de todas las
regiones de Italia. La agencia Extenda atribuye esta consolidación a las importantes campañas de aceite de oliva puestas en
marcha en 2005, en las que participaron cinco empresas andaluzas, que hoy son líderes del
mercado en China. Ahora mismo hay allí 392 empresas andaluzas de diferentes sectores. En
2001 solo había 53. Es el doble

del crecimiento registrado en España.
El caso de Estados Unidos es
el ejemplo de un mercado ya
conquistado, que el trabajo de
las oficinas de Extenda ha ayudado a consolidar. La agencia
abrió su primera sede en Miami
en 1999. En 2008 abrió la de
Nueva York. En la última década
las exportaciones andaluzas a este país han crecido un 20%, frente al 15% registrado por las del
resto de España. Estados Unidos
fue el primer destino no comunitario de 2010 y el quinto mundial en exportaciones con un volumen de negocio de 1.025 millones de euros en los ocho primeros meses de 2011.

Cádiz, Huelva y
Sevilla lideran
la clasificación en
comercio exterior
rio. Representa ya el 6,7% de las
exportaciones andaluzas. Los
cuatro primeros son Francia,
Portugal, Alemania e Italia.
Las principales exportaciones andaluzas fueron de comestibles y aceites minerales, un
17% del total, seguidos de legumbres, hortalizas, minerales, cenizas, cobre y componentes aeronáuticos. Este último sector, el
de los aviones, ha crecido considerablemente hasta llegar a mover 785 millones de euros, un
4,2% del total.
Cádiz sigue siendo la provincia que lidera la lista exportadora, con un 33% del total, aunque
la que más ha crecido en el último período contabilizado ha sido Huelva, que ya se erige en el
segundo puesto, con el 23%. Le
siguen Sevilla, con un 14,5%; Almería, con un 8,8%; Córdoba,
con un 7,5; Málaga, con un 6,1%;
Granada, con un 3,6%, y Jaén,
con un 3,3%.

Andalucía vende allí más
componentes aeronáuticos que
aceite de oliva. Las piezas de
avión son el 29% de las que ofrecen otras comunidades españolas. Andalucía vende también la
mitad de todo el agroalimentario español a Estados Unidos.
Otro país donde Extenda está
fijando su mirada es Brasil, como mercado emergente y de
enormes posibilidades para Andalucía. Allí la primera oficina,
la de Sao Paulo, se abrió en
1999. En estos años casi se han
triplicado las exportaciones. Andalucía fue en 2010 la tercera
comunidad española que más
vendió a Brasil y la que más creció en los últimos años. Lo que
más se compra allí son los combustibles y los aceites minerales, seguidos de los componentes aeronáuticos. Los datos de
exportaciones en 2011 a tierras
brasileñas confirman este auge.
El crecimiento es del 46,5% con
respecto al año anterior.
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Un símbolo del cambio puede ser
una simple gota de aceite. Los olivares andaluces son fuente inagotable de riqueza desde hace décadas y ahora, en plena transformación de modelos productivos, de
búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, Andalucía consolida su crecimiento en la revolución de sus
tradiciones. Sin renegar del pasado pero sin renunciar a las posibilidades del futuro. Las vanguardias andaluzas son como las literarias. Todos se fijan en ellas.
Uno de los pilares de la transformación de la economía andaluza es el sector biotecnológico, el
que suministra a la agricultura, la
medicina, la farmacia, el medio
ambiente y la industria alimentaria. Aquí Andalucía es líder en España. Lo es desde 2009, cuando
acaparó el 25% de las nuevas empresas dedicadas a esta rama del
país. La facturación anual ronda
los 200 millones de euros. Según
datos de la Fundación Genoma,
en su informe de 2011 con datos

desarrollado un plan director de
respaldo sectorial que ha ofrecido
buenos resultados. Andalucía es
tercera en puestos de trabajo, con
32.321 y 4.203 millones de euros
de volumen de negocio. En 2010
se registraban 1.624 empresas dedicadas a esta industria. Y los primeros datos conocidos de 2011 demuestran esta consolidación con
incentivos, fondos reembolsables
y ayudas a más de 200 nuevos proyectos. Es un sector en auge como se refleja en que el porcentaje
de empresas que disponen de personal en esta materia es del
33,4%, frente al 30,2% nacional.
Y los sectores innovadores crecen mientras se refuerzan los
existentes, como la economía social, que sigue creando empleo.
En Andalucía hay 4.339 cooperativas y 3.282 sociedades laborales,
que aglutinan a más de 400.000
socios y mantienen 63.000 empleos. Andalucía es líder en España, con más del 20% del total nacional. El sector representa un
13% del PIB andaluz. La mitad de
estas empresas está dedicadas al
sector servicios, sobre todo comercio y hostelería. El 43,8% de
las personas que trabajan en economía social son mujeres. El 53%
tiene menos de 40 años. Y el 64%
tiene contrato indefinido.
La Junta ha apostado por este
sector con la recién aprobada Ley

La biotecnología es
un pilar de la
transformación de
la economía

En Andalucía hay
4.339 cooperativas
y 3.282 sociedades
laborales

La región
es tercera en
tecnologías de la
información

La economía social
aglutina a más de
400.000 socios y
63.000 trabajos

de 2009, hay en Andalucía 107 empresas dedicadas a la biotecnología, aunque la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, tiene cuantificadas 87 más
que, aunque tienen diversificada
su actividad, también tienen algún vínculo con el sector.
Andalucía ha creado en los últimos años centros de referencia
como el Genyo, el CITRE de Celgene, Bionand, Ibis o Cabimer. También hay un plan de acción diseñado por IDEA que apoya a las empresas especializadas, que impulsa modelos para reducir el ciclo
de desarrollo de los productos,
que establece estrategias personalizadas y que, para aumentar la
visibilidad, concentra la oferta y
la comercialización con la celebración de ferias y congresos, lo
que facilita las exportaciones. Según los datos de la Fundación Genoma, Andalucía fue la segunda
comunidad que más fondos aportó en la última década a la biotecnología, y es la tercera en empleo
con 5.332 puestos de trabajo.
También Andalucía es tercera
en el desarrollo de las tecnologías
de la información y quinta comunidad exportadora. Y se demuestra en su irrupción en otros mercados, donde ha entrado con fuerza en EE UU, Australia y China,
donde 39 empresas han incrementado su facturación un 82%.
Aquí la Junta de Andalucía ha

de Cooperativas y con el tercer
pacto de economía social, con vigencia de cuatro años, que pretende consolidar este modelo fomentando la innovación y la creación
de nuevas y mejores empresas.
Para ello el pacto recoge un centenar de acciones.
El vivo ejemplo de que este sector funciona es Hojiblanca, una
de las mayores sociedades españolas, con más de 120 cooperativas asociadas. Agrupa a más de
50.000 agricultores, que cultivan
35 millones de olivos en 400.000
hectáreas. Trabaja también con
suministros, para reducir costes
a socios, y en una nueva sección
ganadera. Su facturación es superior a los 400 millones de euros y
está considerada como la mayor
productora mundial de aceite de
oliva virgen y aceitunas de mesa.
Su liderazgo se demuestra en
su capacidad para generar empleo. 1.300 trabajadores en toda
Andalucía con sedes en Antequera, Guarromán, Villarrubia, Monturque, Dos Hermanas, Lora del
Río, Málaga, El Saucejo, Archidona, Campillos y Córdoba. Hojiblanca es el ejemplo de cómo
combatir una de las grandes debilidades del olivar andaluz: la excesiva atomización del sector productivo y comercializador, que dificultan la competitividad en el
mercado internacional. Sus muchas gotas de aceite son su contribución a la vanguardia andaluza.

La revolución del nuevo milenio
Nuevos sectores surgen mientras se modernizan los tradicionales
PEDRO ESPINOSA

Trabajadores de Airbus Mlitary sobre un avión A400M en la planta de Sevilla. / garcía cordero

Planes de vuelo
Cientos de pedazos de
Andalucía surcan el cielo a esta
hora. Son los componentes
aeronáuticos construidos aquí.
Y cada vez son más. La
comunidad autónoma ha
afianzado en el último año el
crecimiento de este sector que
ya da trabajo a 10.278 personas,
un 10% más que el año
anterior, con un 26% más de
facturación hasta alcanzar los
1.983 millones de euros. La
aeronáutica supone ya el 1,38%
del Producto Interior Bruto
andaluz y el 30% de todo el
sector español. Tres de cada
cuatro euros del incremento de
la facturación nacional los
aportó Andalucía.
El Plan Andaluz de
Desarrollo Industrial y el VII
Acuerdo para la Concertación
Social contempla la fabricación
de piezas para aviones como
una actividad estratégica. El

Gobierno andaluz ha
respaldado al sector de varias
formas. Ahí está el apoyo a la
actividad tractora que ofrece
EADS en Andalucía, con
importante trabajo para la
industria auxiliar y proyectos
de enorme relevancia como el
A-400M o el centro de
entrenamiento de pilotos. Hay
en Andalucía dos lugares de
referencia: Aerópolis, en
Sevilla, único complejo
empresarial e industrial de
España dedicado en exclusiva
al sector, y el parque
Tecnobahía, en El Puerto de
Santa María (Cádiz).
Y además de lo ya
consolidado se esperan nuevos
proyectos por llegar para dotar
de servicios e infraestructuras
de apoyo, como el centro de
proveedores o el centro de
ingeniería e innovación
empresarial, que tienen todavía

que terminar de construirse.
Este año 2012 se espera la
celebración del primer
encuentro internacional de
negocios aeronáuticos, en el
que Andalucía se situará por
primera vez en el mapa de las
grandes citas del sector.
Desde 2010 y hasta 2013 está
en marcha el programa de
acción del sector aeroespacial,
con el que la Junta quiere
consolidar esta industria. Está
consensuado con empresarios y
sindicatos. La hoja de ruta se
ha fijado como objetivos ganar
dimensión, incrementar el
valor añadido, reforzar la
presencia en Europa y Estados
Unidos, donde ya se venden
más piezas de aviones que
aceite de oliva, y potenciar
nuevos nichos de mercado.
Porque hay más puestos de
trabajo en las labores de
mantenimiento, la reparación y
modernización de aviones o el
impulso de aeronaves de
negocio.
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Vista aérea de la planta de Gemasolar en Sevilla, que cuenta con una torre cilíndrica central que es, por ahora, la construcción más alta de Andalucía, con 140 metros de altura.

Inagotables y sostenibles
Las plantas solares, eólicas y de otras fuentes renovables sitúan a la comunidad
andaluza como la mayor potencia nacional en generación de energías limpias
FERNANDO PÉREZ MONGUIÓ
Una extensa manta de puntos rojos y de flechas cruzadas pueblan los mapas de radiación solar y de recursos eólicos de Andalucía. Un simple vistazo a estos gráficos evidencia el descomunal potencial energético que
tienen las ocho provincias. Una
comparación posterior con las
plantas solares y los parques

eólicos ya en funcionamiento en
nuestra comunidad muestra
otras dos certezas: el relevante
aprovechamiento que Andalucía está haciendo de sus recursos naturales y, al mismo tiempo, la exigua explotación de sus
inagotables fuentes autóctonas
de energía.
Para compensar esa balanza
desnivelada entre lo que somos
y producimos, y lo que podría-

mos ser si produjéramos más,
Andalucía inició en la década de
los noventa un camino sin retorno de avances tecnológicos e inversiones para transformar sus
posibilidades energéticas en realidades productivas. Normativas, el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
(Pasener) y los programas de
subvenciones impulsados por la
Junta han dado resultados que,

a día de hoy, constatan el éxito
de esta apuesta por las energías
limpias: Andalucía es líder nacional en obtener energías de forma sostenible y eficiente. De hecho, el sol y el viento, además
del agua, la biomasa y la geotermia permiten satisfacer ya un
14% de nuestro consumo energético, muy por encima de la media nacional, que apenas llega al
12%. Este porcentaje aumenta a

Usar mejor para ahorrar más
En cuatro años se ha evitado un gasto equivalente al consumo de 840.000 casas
F. P. M.
Tan importante es que la energía se genere con fuentes limpias como no desperdiciarla.
Convencida de la importancia
de tener un consumo responsable y eficiente, la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente
de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, ha impulsado una herramienta de eficiencia orientada a la ciudadanía, a las empresas y, para predicar con el ejemplo, a la Administración regional.
Queda mucho camino por recorrer, pero el ahorro inducido
en los últimos cuatro años ha
sido el equivalente al consumo
energético de 840.000 viviendas. Otros beneficios colaterales han sido la reducción en
más de un 5% de la intensidad

energética (relación entre consumo y Producto Interior Bruto), la bajada de un 44% de las
emisiones de CO2 entre 2000 y
2010 y el nicho de mercado que
se ha creado en torno a esa filosofía de ahorro y eficiencia
energética: 2.000 empresas de
ingenierías, instalaciones y
mantenimiento, que emplean a
más de 4.000 profesionales.
De los planes de la Agencia
de la Energía, el de mayor impacto social es el destinado a
los hogares. Las subvenciones
del programa Ahorrar en Casa
da la posibilidad a cualquier andaluz de reducir en más de la
mitad su factura. “Poner el aire
acondicionado a una temperatura inadecuada, no apagar las
luces, dejar el ordenador encendido o ir solos en coche al lugar
de trabajo son prácticas habi-

tuales por las que derrochamos
energía eléctrica y combustible. En nuestra mano está el
ser más eficientes y hacer un
uso racional de la energía”, es
uno de los mensajes que habitualmente lanza la Agencia Andaluza de la Energía, que está
impulsando actuaciones de mejora energética con cuatro tipos de ayudas a las que ya ha
destinado casi 24 millones de
euros: Plan Renove de Electrodomésticos y de equipos de aire acondicionado; Plan Renove
de Ventanas, para la sustitución por otras de mayor aislamiento térmico; Programa de
Climatización Eficiente (instalaciones centralizadas con sistemas de zonificación), y el Programa de Vehículos Eficientes,
para la compra de coches de
propulsión híbrida, alimenta-

dos por gas natural o completamente eléctricos.
El segundo programa, llamado Pyme Sostenible es, según la
Junta, “una oportunidad para
hacer más competitivas las empresas andaluzas”. Hasta el momento, 531 pequeñas y medianas empresas han recibido 1,6
millones de euros de ayudas para mejorar su iluminación y su
climatización, así como para acceder a energías renovables y
vehículos eficientes.
Un botón de muestra del impacto que en la factura pueden
tener las empresas es un restaurante sevillano que sustituyó
sus 139 lámparas por otras más
eficientes como las bombillas
led, reduciendo en un 60% su potencia, con lo que pasó de pagar
2.305 euros al año de luz a 843.
El tercer y último de los pla-

un 29% en lo referente a electricidad procedente de fuentes renovables.
Al cierre del primer semestre
del pasado año, Andalucía disponía de un potencial de 4.370 megavatios de potencia eléctrica renovable, según datos del Observatorio de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables (Aprean). Esta
capacidad es posible porque Andalucía está a la cabeza en generación con sistemas termosolares, en producción eléctrica con
biomasa, en usos térmicos de esta misma fuente y en producción de biocarburantes. Asimismo, ocupa el segundo lugar nacional en potencia fotovoltaica y
el cuarto puesto en eólica e hidráulica.

nes, destinado a la propia Administración pública, es un instrumento pionero en España que
ha maximizado los recursos de
hospitales, colegios e institutos, residencias de tercera
edad, empresas públicas y edificios administrativos.
A través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía
(Redeja) se han impulsado internamente principios de ahorro y diversificación energética, al tiempo que se han implantado instalaciones de energías
renovables en todos los edificios que lo permiten.
Redeja ha permitido ahorrar 20 millones de euros al
centralizar los suministros y
contratos energéticos y 5,5 millones al año al aplicar las medidas recomendadas por las auditorías energéticas efectuadas
en dependencias públicas.
Otras actuaciones sobresalientes han ido encaminadas a
asesorar obras de nueva construcción o reformas, así como
formar a personal en todos los
centros públicos sobre las medidas de ahorro señaladas.
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Estas sobresalientes estadísticas podrían experimentar un crecimiento exponencial si persiste
la apuesta pública y privada por
nuevas instalaciones solares y
eólicas. “La Junta de Andalucía
está apoyando las energías renovables por respeto al medio ambiente, para reducir la dependencia externa de países que tienen
petróleo, para aprovechar las posibilidades naturales de la región
y por motivos económicos”, explica el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, quien pone también especial
énfasis en el impulso que el desarrollo de estas tecnologías proyecta en la investigación y la
creación de empresas y empleo.
Los últimos datos detallan
que el tejido productivo asociado a las energías renovables ha

económico y social en armonía
con el aprovechamiento racional de los recursos naturales”,
dijo en la inauguración de esta
planta en octubre de 2011.
Andalucía es también uno de
los territorios que mejor ha
aprovechado sus fabulosas condiciones de viento, especialmente en la provincia de Cádiz, lo
que ha permitido alcanzar más
de 3.000 MW. Con todo, a pesar
de contar con 131 parques
eólicos, nuestra región ocupa el
cuarto lugar en generación de
energía eólica en España. Cádiz
lidera este sector con casi la mitad de parques andaluces: 63
con 1.252 megavatios. Le siguen,
a gran distancia, Málaga con 19,
Almería con 17, Granada con 15,
Huelva con 12, Sevilla con cuatro y Jaén con un único parque.

Las energías
renovables generan
también empleo e
investigación

Gemasolar proyecta
cuatro plantas
a las que destinará
1.000 millones

El tejido productivo
asociado promovió
1.900 millones de
euros de inversión

La potencia eólica
actual equivale al
consumo de
1.800.000 hogares

movilizado en Andalucía más de
1.900 millones de euros de inversión en construcción de instalaciones. Al mismo tiempo, en la
región hay repartidas más de
1.600 empresas de promoción,
ingeniería, fabricación de componentes, construcción, explotación y mantenimiento, que mantienen más de 35.700 empleos
entre directos e indirectos en
construcción, obras y mantenimiento.
Visitar las plantas termosolares de Solúcar o Gemasolar —las
más modernas del mundo— es
situarse ante auténticas estampas de ciencia ficción. Centenares de espejos (heliostatos)
orientados al sol y que reflejan a
la vez todos los rayos solares, forman sables lumínicos sobre la
cúspide de torres gigantescas.
Los 2.000 grados de temperatura que se alcanzan en los receptores de las torres PS10 y PS20
de Solúcar transforman agua
acumulada en vapor saturado
que genera electricidad mediante turbinas.
Con otra tecnología igualmente vanguardista e innovadora, Gemasolar cuenta con una
torre cilíndrica central —la construcción más alta de Andalucía,
con 140 metros de altura— que
recibe los rayos solares propulsados a la vez por 2.650 heliostatos. La principal novedad de la
nueva planta es que trabaja con
un sistema pionero de almacenamiento de sales fundidas que le
permite seguir generando energía incluso tras la puesta del sol
o en días muy nublados, con una
autonomía de casi 15 horas.
Más allá de los paisajes futuristas y la formidable tecnología
que acogen estas dos centrales
que Abengoa y Torresol Energy
han construido en Sanlúcar la
Mayor y Fuentes de Andalucía
(Sevilla), existen otras 13 centrales en funcionamiento. En total,
suman 700 megavatios (MW) de

Los 3.038 MW de potencia
eólica con que cuenta actualmente Andalucía son suficientes para abastecer de energía
eléctrica a más de un 1,8 millón
de hogares y evita la emisión a
la atmósfera de más de 2,3 millones de toneladas de CO2, el equivalente a retirar 1,3 millones de
vehículos de la circulación.
En los próximos años, esta potencia aumentará en 1.500 MW
gracias a los recientes concursos públicos. De los 32 proyectos previstos en España, 18 se
ubicarían en Andalucía, donde
los alcaldes de poblaciones afectadas han puesto todo tipo de
trabas al entender que pueden
dañar el paisaje, el turismo y la
pesca.
Con 724 megavatios de potencia fotovoltaica instalada, Andalucía alcanza la segunda posición nacional en esta energía
limpia y supera con creces el objetivo de 400 establecido para
2013 por el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética. Aun así,
nuevos proyectos aumentarán
en 55 MW la capacidad energética en los próximos meses.
Andalucía también lidera el
sector nacional de la biomasa
eléctrica con un total de 216
MW. Las 18 plantas de biomasa
—con Córdoba y Huelva al frente— utilizan como combustible
el hueso de la aceituna, el orujillo generado en las extractoras
de aceite, los restos de invernadero y madera, entre otras fuentes naturales.
Más residuales son el biogás
(16 plantas que producen 25
MW); la energía hidráulica (10
MW, aunque la recuperación de
84 centrales abandonadas aumentaría la potencia a 29 MW),
y la geotérmica (aprovechar el
calor acumulado en el subsuelo), que tiene en Lanjarón (Granada), Alhamilla y Roquetas (Almería) y Lebrija (Sevilla) sus zonas de mayor potencial.

Interior del edificio de Torretriana, una de las sedes de la Junta de Andalucía. / garcía cordero

1.600 empresas
mantienen 35.700
empleos directos e
indirectos
13 centrales suman
700 megavatios,
más de la mitad
de todo el país
potencia —más de la mitad de
todo el país— gracias a casi
800.000 metros cuadrados de
paneles térmicos o espejos solares. Este entramado es capaz de
abastecer a más de 250.000 hogares y de evitar la emisión
anual de 500.000 toneladas de
CO2 a la atmósfera.
Del total, 470 MW se generan
desde hace año y medio, ejemplo de que Andalucía, que recibe
la mayor radiación solar en su
superficie que cualquier zona
de Europa, es atractiva para muchas empresas. En la actualidad
hay en construcción otras 10
plantas en las provincias de Sevi-

lla, Córdoba, Cádiz y Granada.
Solo Gemasolar proyecta cuatro
nuevas instalaciones en las que
invertirá 1.000 millones de euros. “Tenemos la responsabilidad, como compañía que apuesta por el medio ambiente, de fomentar la cultura de las energías renovables aprovechando
una fuente de riqueza inagotable como el sol en Andalucía”,
afirma Enrique Sendagorta, presidente de Torresol Energy.
Cuando todas estén operativas en 2013, Andalucía tendrá
casi 1.000 MW de potencia solar
en el mercado energético. “España, gracias fundamentalmente a
Andalucía, no es solo campeona
del mundo de fútbol, ¡también
somos campeones del mundo en
termosolar!”, afirma Valeriano
Ruiz, presidente de la asociación nacional de la industria solar termoeléctrica (Protermosolar), quien explica que el liderazgo mundial andaluz no es solo
cuantitativo sino cualitativo gracias a las centrales de Solúcar y
Gemasolar. “Son tres centrales
de torres únicas en el mundo”,
asegura Ruiz, quien participó hace 30 años en el nacimiento de
la Plataforma Solar de Almería,

uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo. Como catedrático de Termodinámica de la Universidad de
Sevilla ha contribuido también a
la formación de centenares de
ingenieros de esta rama que trabajan por todo el mundo.
No solo se exporta el conocimiento cualificado de nuestros
universitarios, sino la tecnología. El caso más paradigmático
es el de Abengoa, señalada como
el ejemplo a seguir por Barack
Obama, presidente de Estados
Unidos, cuyo departamento de
energía ha encargado a esta multinacional sevillana la construcción de la mayor central termosolar del mundo en el desierto
de Arizona. “Andalucía se ha
convertido en un referente internacional en la generación de
energía limpia y sostenible”, reitera con frecuencia el presidente de la Junta, José Antonio
Griñán, para quien “el compromiso” de la región con este nuevo modelo energético es “irrenunciable”: “Apostar por la sostenibilidad es apostar por el progreso y el crecimiento económico, e iniciativas como la de Gemasolar favorecen el desarrollo
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mo de Administración, empresas y andaluces”.
Este avance ha recortado la
brecha digital, aunque todavía
queda mucho camino por recorrer, como avisa Antonio Ávila,
consejero de Economía, Innovación y Ciencia: “Tenemos la obligación de continuar en esta senda porque Andalucía ha perdido muchos trenes, muchas revoluciones, como la industrial, y
ahora no vamos a perder la revolución tecnológica”. Bajo esta
premisa, la Junta impulsa actuaciones para avanzar en la
madurez digital en tres direcciones.
Los ciudadanos han visto cómo Guadalinfo, una red de centros públicos para acercar las
nuevas tecnologías a municipios
pequeños y acabar con la brecha
digital intergeneracional y entre
el mundo rural y el urbano, les
ha convertido en dinamizadores
que han desarrollado 800 proyectos sociales o nuevas oportu-

El 67% de los
andaluces tiene
ordenador y el 62%,
acceso a Internet
700.000 personas
se han beneficiado
de los 700 centros
Guadalinfo

Usuarias de instalaciones de Guadalinfo durante un encuentro digital.

Compromiso digital anticrisis
La sociedad de la información crea oportunidades y fomenta la modernización
FERNANDO PÉREZ MONGUIÓ
Las nuevas tecnologías eran antes una oportunidad, ahora son
una obligación para salir de la
crisis. Bajo esta creencia, la Junta de Andalucía ha situado la sociedad de la información y el desarrollo de las telecomunicaciones en un lugar preferente de
sus políticas económicas y educativas con el triple propósito de
capacitar a las personas hacia la
nueva era digital, mejorar la
competitividad de las empresas
y fomentar la modernización de
la Administración. Esta formulación teórica de buenas intenciones se plasma en la práctica en
Andalucía Compromiso Digital,
una iniciativa social que tiene como objeto generar “actitudes y
entornos de seguridad y confianza hacia Internet y las tecnologías de la información”.
Uno de los mensajes más repetidos en el Foro Más Digital
—que reunió hace dos semanas
a 2.000 expertos y dinamizadores sociales en Granada— fue
que, cuando las nuevas tecnologías sirven al talento, al esfuerzo y a la imaginación, la combinación es imparable.
“La tecnología, sobre todo Internet, ha ayudado a democratizar el conocimiento, que es la
base para conseguir la igualdad
de oportunidades en una sociedad”, sostiene el presidente de
la Junta, José Antonio Griñán,
quien defiende los esfuerzos del

Gobierno autonómico al mantener su apuesta e inversiones por
la innovación tecnológica en
tiempos de dificultades y crisis
económica.
El Plan Andalucía Sociedad
de la Información (2006-2010)
y otros planes desde entonces
han confirmado, según el Insti-

tuto Nacional de Estadística en
2011, que Andalucía es una región más competitiva e integrada en la sociedad de la información. Del diagnóstico actual hablan tres cifras: el 67% de andaluces tiene ordenador, el 62%
dispone de acceso a Internet y
el 98% del territorio andaluz dis-

fruta de banda ancha. “El posicionamiento de Andalucía es
muy bueno”, según el director
general de informática de la Comisión Europea, Francisco García Morán: “El cambio en los
últimos 25 años ha sido brutal.
Ha progresado enormemente
gracias al esfuerzo y al entusias-

Negroponte: “El mundo tiene que
saber lo que hace Andalucía”
Seducido por la Red
Guadalinfo, la Escuela TIC 2.0
—600.000 ordenadores y casi
13.000 aulas digitales en
Primaria y ESO— y por otras
apuestas andaluzas
encaminadas al avance
tecnológico, social y
educativo, el gran visionario
de las nuevas tecnologías
aplicadas al aprendizaje
digital en niños y países
subdesarrollados, el
estadounidense Nicholas
Negroponte, confesó días
atrás su debilidad por el
compromiso digital andaluz.
En el Congreso Internacional
de Software Libre, que se
celebró a mediados de enero
en Granada, escuchó
detenidamente a 10
dinamizadores de Guadalinfo
que le presentaron sus

proyectos sociales y laborales.
El entusiasmo con el que
reaccionó este gurú
tecnológico vino acompañado
de una arenga: “El mundo
tiene que saber lo que está
haciendo Andalucía”. A
renglón seguido, aconsejó a
Lucía Aguilar, coordinadora
de proyectos de innovación
social de Guadalinfo, traducir
a inglés y chino el portal de
esta red pública donde
pueden consultarse estas y
otras experiencias exitosas.
El impulsor de portátiles
de bajo coste, del proyecto Un
ordenador para cada niño y
director del Instituto de
Tecnología de Massachusetts
resaltó también el aprendizaje
digital infantil como
herramienta para situar un
territorio en el mundo

porque, según alertó, “si no
estás en Internet no existes”.
Emocionado testigo de las
palabras de Negroponte, el
periodista Paco Lobatón
ensalzó la evolución andaluza:
“Antes el foco estaba en la
herramienta, en Internet, y
ahora es la herramienta la
que da luz a iniciativas
fantásticas, innovadoras y
creativas. Están pasando
cosas muy importantes que
no se pueden parar, como
Guadalinfo, que es un
solucionador de problemas”.
Comulga con esa filosofía
el productor musical Carlos
Jean, quien explicó su
experiencia de música
participativa a través de la
red a los dinamizadores
andaluces. Algunos ya siguen
su ejemplo.

nidades de negocio. Desde que
nació hace una década, los más
de 700 centros Guadalinfo de acceso público a internet han sido
utilizados por más de 700.000
personas, de las que más de la
mitad son mujeres y casi 30.000
mayores de 65 años. “El reto que
tenemos ahora es consolidar los
proyectos de estas personas y
que contagien su experiencia”,
explica Ávila. Hay otras herramientas para acercar las nuevas
tecnologías a la ciudadanía, como las ayudas técnicas TIC o el
proyecto Mira, para acercar el
Gobierno a los andaluces.
Otra de las patas del compromiso digital andaluz va destinada a las empresas con los Cheques Innovación, Empresas en
Red, Guía de Impulso al Teletrabajo o el Plan Director para el
Sector TIC. Estas actuaciones
arrojan datos relevantes, como
que las microempresas con conexión a Internet han aumentado 10 puntos en cinco años (del
48% al 58%) o que han aumentado del 46% al 62% las empresas
con páginas web. En esta estrategia participan empresas como
Emergia cuyo director, Víctor
Fernández, subraya la sinergia
lograda entre la Administración
y este tipo de empresas tecnológicas.
La tercera línea, destinada a
la Administración, tiene como
máximo exponente la Red Corporativa de la Junta de Andalucía
que gestiona las comunicaciones
de más de 11.000 sedes. Ha permitido un ahorro importante, al
igual que el Sistema de Gestión
de Bases de Datos. Asimismo, la
política de fomento del software
libre ha propiciado que empresas Tic amplíen sus mercados y
su facturación en un 25%.
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del 123% de la programación inicial, al alcanzar 11.696 millones
de euros sobre una consignación
de partida de 9.460 millones.
Eguilor reivindica el papel jugado por la Administración autonómica en la ejecución de estas políticas, recalcado también por el comisario de Política Regional,
Pawel Samecki, para quien la
Junta, “aun no siendo formalmente la autoridad de gestión de
los programas, ha contribuido en
gran medida a la buena absorción de los mismos”.
Los fondos europeos han per-

A partir de 2014
habrá menos ayuda
al superar el 75% de
la renta europea
La propuesta
andaluza es que el
nuevo reparto tenga
en cuenta el paro

Obras de la autovía de las Pedrizas en la provincia de Málaga. / julián rojas

El maná europeo
La región ha recibido 80.000 millones desde que España ingresó en la UE
DIEGO NARVÁEZ
Que los fondos europeos han contribuido de forma determinante
a la modernización de Andalucía
en los últimos 25 años es una obviedad que no admite discusión.
Ha ocurrido en todas las regiones que en su día fueron declaradas objetivo 1 porque su renta
per cápita no llegaba al 75% de la
media europea. Limar esas distancias era justamente el objetivo prioritario de los distintos programas con fondos de cohesión.
Desde la adhesión de España
en 1986 y hasta 2013, la Unión
Europea habrá asignado a Andalucía cerca de 80.000 millones de
euros, en torno a 41.000 de ellos
para las políticas de cohesión y
otros 39.000 en el marco de la
Política Agraria Comunitaria
(PAC). Ello ha permitido que Andalucía haya recortado en 27 pun-

Cartel de la UE en un pesquero.

La diferencia en la
renta con la media
de la UE se ha
recortado 27 puntos
Andalucía ha
sacado más partido
al dinero europeo
que otras regiones

Obras en el puerto de Algeciras para el Corredor Mediterráneo. / m. m.

Frutas de Almería.

tos la diferencia de su Producto
Interior Bruto (PIB) por habitante con la media europea. Y es que
entre 1986 y 2010, el PIB per cápita andaluz se ha multiplicado por
cinco hasta alcanzar 17.405 euros.
Las propias instancias europeas han puesto en ocasiones a
Andalucía como un ejemplo de la
eficacia de la política de cohesión. Según el director general de

Política Regional de la Comisión
Europea, Dirk Ahner, “Andalucía
ha sido tradicionalmente y sigue
siendo hoy en día uno de nuestros grandes socios a nivel regional y uno de los mejores ejemplos del valor añadido de la política de cohesión comunitaria”.
El impacto de los fondos europeos sobre la economía regional
ha sido tratado en numerosos estudios, y los realizados en el ámbi-

giones es que las distintas administraciones a las que competía
la gestión de los fondos han logrado ejecutarlos en su integridad,
incluso incrementar las ayudas
respecto a las asignaciones iniciales en algunos programas, según
resalta la directora general de
Fondos Europeos y Planificación,
Patricia Eguilor. En los dos últimos marcos de apoyo (1994-99 y
2000-06) se logró una ejecución

to universitario señalan que el
conseguido en Andalucía es ligeramente superior al de las demás
comunidades españolas (Universidad Complutense de Madrid) o
que solo entre 2000 y 2006 el PIB
andaluz hubiera crecido un 5%
menos si no hubieran existido las
ayudas europeas (Universidad Pablo Olavide de Sevilla). Uno de los
elementos diferenciadores en el
caso andaluz respecto a otras re-

mitido dar un gran salto en las
infraestructuras, al superar ya
2.642 kilómetros de autovía (14
veces más que en 1986) y 359 de
alta velocidad ferroviaria, más
otros 100 en construcción. Las
obras públicas son siempre las
más visibles, pero la Junta resalta que gracias a la política de cohesión se ha multiplicado por 15
también la inversión en I+D, o
que la producción de energías renovables ha pasado de suponer el
12,2% del abastecimiento eléctrico en 1986 al casi 27% actual. Incluso las políticas sociales se han
beneficiado porque el dinero europeo ha ayudado a financiar la
construcción de hospitales, centros de salud y colegios.
Pero el maná europeo se acaba porque, fruto de su evolución
y de la convergencia conseguida,
pero también de la incorporación a la UE de regiones con menos capacidad económica que
devalúan los indicadores medios,
Andalucía deja de estar en la categoría de las zonas preferentes para las políticas de cohesión. La
Unión está ahora en pleno proceso de definición de las perspectivas financieras y los instrumentos económicos para el periodo
2014-2020, con una profunda remodelación del entramado presupuestario comunitario.
Andalucía será ahora región
de transición, al superar ya su
renta per cápita el 75% de la media de la unión, pero quedar por
debajo del 90%. En principio parece garantizado que las regiones
que como Andalucía salen del
grupo de las de convergencia y
pasan a las de transición tienen
garantizado recibir al menos las
dos terceras partes de los recursos obtenidos en el anterior marco, pero ahora ya solo el 40% como mucho tendrán carácter social (acciones para corregir desequilibrios) y la mayoría será en
programas para apoyar la economía baja en carbono, mejorar la
competitividad de las pymes y la
I+D, entre otros.
La Administración andaluza
intenta que en la negociación del
nuevo reparto se tengan en cuenta indicadores como el desempleo, y no solo población y PIB.
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