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Campus Moncloa
Jornadas de Innovación

13 de junio de 2012

 

• Transferencia de I+D+i
Universidad‐Empresa en el sector 
Agrario: debilidades y fortalezas

Clúster de Agroalimentación y Salud

CEI Campus Moncloa
Jornadas de Innovación, 13 de junio de 2012

A.Vallejo
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Clúster de Agroalimentación y 
Salud

La competitividad de un país se apoya fundamentalmente en su
esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo
tecnológico (I+D), en su esfuerzo para conseguir un capital
humano capacitado para adquirir conocimientos y
desarrollar tecnologías de cualquiera de las formas
existentes y en la existencia de un tejido empresarial que sea
capaz de aprovechar las fuentes de conocimiento y
tecnología a su alcance para producir productos y servicios
novedosos que tengan aceptación en el mercado global
(Informe COTEC 2011)

CEI Campus Moncloa
Jornadas de Innovación, xx de junio de 2012

I+D+i en la Universidad‐Empresa

Universidad Empresas

Administraciones 
públicas

Oferta Demanda

Políticas de 
estímulo

Estructuras de Apoyo a 
la transferencia 
(interfaz)

Para mejorar la competitividad se debe facilitar el flujo de 
transferencia de investigación y tecnología desde la 
Universidad a la empresa
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Demanda de I+D+i
por las Empresas

• El 18.9 % de las empresas españolas con más
de 10 asalariados realizaron Innovación
tecnológica (de producto y proceso) en
España en el periodo 2008‐2010 (datos INE 2011).

• No obstante depende de los sectores (p.e
reciclaje 48.9%), tamaño de empresa, etc. En
agricultura en 2010 han sido el 13% (INE
2011), esto supone el 2.7% de las empresas
del total de empresas con innovación.

Oferta de I+D+i
en la Universidad‐Empresa

• Los recursos investigadores captados por la
Universidad española es del orden de 4058
millones de € (28% del total de I+D español) UNE‐2011

• Sólo el 8% (año 2009) procede de financiación
empresarial (324 Millones €). España está por
encima de la media europea, pero es menor que
en otros países como Alemania (14%)

• El 29% de las empresas con innovación lo
hicieron con la Universidad en 2009. En
agricultura y ganadería esta cooperación fue
mayor 47.9% (Fundación CYD)
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Análisis de de la cooperación 
Universidad‐Empresa

Insuficiente 
cooperación

Escasez de 
recursos de I+D+i
en la Universidad

Beneficios constatables para la Universidad: Los equipos de 
investigación que cooperan con las empresas obtienen en 
general más recursos y más personal investigador que los que no 
cooperan.

VISION  de la cooperación 
Universidad‐Empresa
(basado en encuestas a paneles de expertos) 

Desde las empresas: 
Predomina la percepción negativa de que la Universidad no es una 

herramienta para la adquisición de innovación. Investigación no 
está suficientemente orientada hacia las necesidades 
tecnológicas de las empresas

Desde la Universidad
se destaca la escasa sensibilidad empresarial hacia la innovación

(falta de enfoque estratégico de la innovación) y carencias de
conocimiento necesario para adquirir e implantar innovación.
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DEBILIDADES de la cooperación 
Universidad‐Empresa

Divergencia en el planteamiento de la 
cooperación:

• Muchas empresas plantean la cooperación en 
términos de asesoramiento y formación (calidad, 
procesos y adquisición de maquinaria) mientras 
que la  universidad prefiere proyectos de I+D.

• la demanda de innovación de las empresas 
plantea periodos que no superan en buena parte 
los 6‐9 meses. Universidad prefiere periodos 
largos.

DEBILIDADES de la cooperación 
Universidad‐Empresa

Achacables a las empresas  españolas (basado en 
encuestas a paneles de expertos) 

• Debilidad investigadora frente a otros países. El tanto por mil de 
personas ocupadas en I+D en la empresa española es del 2,81, 
frente al 5,41 de las europeas, aunque en las instituciones de oferta 
(Universidad+OPI) las cifras son semejantes, España 4,29 y UE 4,23.

• Demanda cíclica de I+D. la empresa recorta fuertemente el gasto 
de I+D en periodos de crisis. La innovación no es una variable 
estratégica para muchas empresas, sino un bien alcanzable en 
épocas de bonanza

• Faltan estructuras de pymes de tipo sectorial que contraten 
innovación de forma conjunta y continua, como se hace en otros 
países de nuestro entorno.
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DEBILIDADES de la cooperación 
Universidad‐Empresa

Achacables al sistema universitario
1‐Escasa valoración de las actividades de innovación en la 

promoción de los investigadores. Sistema de valoración de la 
producción científica de investigadores y Centros con un criterio 
demasiado simple al asignar un peso muy alto al impacto del 
artículo según la revista. El impacto de la investigación en el sector 
o los resultados obtenidos en la transferencia tienen poco peso. 

Impacto 
bibliométrico

Promoción 
profesional

Obtención de recursos 
para I+D (proyectos 

competitivos)

No se vislumbra solución a corto plazo 

DEBILIDADES de la cooperación 
Universidad‐Empresa

Achacables al sistema universitario
2‐Escasa capacidad de marketing desde la 
Universidad hacia las empresas. 

Desconocimiento de la oferta y la demanda

¿Por qué las estructuras de interfaz (OTRIs, parques 
tecnológicos, plataformas tecnológicas) no están 
resultando suficientemente eficaces?
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Fortalezas y debilidades de la 
cooperación Universidad‐Empresa

Fortalezas del sistema empresarial
‐Sectores muy competitivos a nivel internacional (Ej
sector alimentario), que han basado parte de su 
éxito en la innovación.

‐Oportunidades del sistema de financiación 
europeas para conseguir proyectos de I+D+i
(CDTI).Oportunidades en investigación 
cooperativa.

‐Gran potencial de colaboración con la Universidad 
en la formación de profesionales (trabajos fin 
carrera, prácticas en empresas, etc)

Fortalezas y debilidades de la 
cooperación Universidad‐Empresa

Fortalezas del cluster agroalimentario CEI‐
Moncloa

‐España es una potencia en investigación 
agraria (4º en producción científica de 
artículos de calidad, detrás de USA, UK y 
Francia), Supone el 9.3% de la producción 
mundial (frente al 3.3% de otras areas. El 
cluster incluye grupos muy relevantes desde el 
punto de vista científico. 
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Producción vegetal en el
Moncloa Campus (UPM‐UCM)

Sistemas de
producción vegetal

Economía
Sostenibilidad 
del medio

Producción
de alimentos
y biomasa

El clúster integra los 3 pilares de la 
producción vegetal

Fortalezas del clúster en sectores 
tecnológicos (producción vegetal)

Producción vegetal

Agroquímicos
(fertilizantes, 
protección 
vegetal)

Valorización 
de residuos

Mejora 
vegetalViticultultura

y olivicultura

Mecatrónica, 
agricultura de 
precisión Uso eficiente 

del agua

Sector de 
bioenergía
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Fortalezas del clúster en sectores 
tecnológicos (producción vegetal)

Propuestas  para mejorar la 
información:
‐Jornadas específicas dentro de cada 
sector tecnológico a través del cluster
‐Visibilidad de lo que hacen los grupos 
en la web del campus
‐Incorporación de plataformas 
tecnológicas en el cluster
… (debate)

Fortalezas y debilidades de la 
cooperación Universidad‐Empresa

Fortalezas del cluster agroalimentario CEI‐
Moncloa

‐Buenas infraestructuras  para llevar a cabo 
investigación

‐Tendencia de futuro: gran preocupación por 
incrementar la cooperación con empresas


