
PALABRAS CLAVE:
TecnologÍa;
clústeres;
empresas;
investigación;
desarrollo;
innovación; nueva
economía; futuro

una cooperación permanente y efectiva, de la que se
beneficiará toda la sociedad.

ForoTEC ha sido organizado por la dirección general
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
de la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia del

ForoTEC reunió por vez primera a los
clústeres IB, los grupos de
investigación y las empresas más
punteras de Baleares
El objetivo es impulsar la transmisión de ideas innovadoras a la economía
real mediante proyectos conjuntos que reviertan en una mayor
competitividad tanto de las propias compañías como de la comunidad
autónoma balear

Introducción

El simposio, que tendrá continuidad en años
venideros, se propone poner fin al desconocimento
mutuo que en ocasiones existe entre el mundo
empresarial y el investigador, sentando las bases de

Durante dos días, el 10 y el 11 de diciembre, el ParcBIT de Palma de
Mallorca acogió la primera edición del foro tecnológico ForoTEC. Se
trata de un encuentro entre organismos enfocados hacia la
investigación tecnológica, científica, social y económica, por un lado, y
diferentes empresas, individuales o agrupadas en clústeres, cuya
orientación es ofrecer productos innovadores a la sociedad, por otro.
Dos sectores punteros de cuya simbiosis han de salir las ideas, los
proyectos y los bienes reales que permitan un nuevo modelo productivo
basado en la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). 
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Govern balear, en el marco del Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2009-2012. Cuenta con la
estrecha colaboración de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) a través de la Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears (FUEIB). En total, han
participado 78 empresas y grupos de investigación,
correspondientes a cinco áreas principales: turismo;
biotecnología; medio marino; audiovisual y musical; y
tecnologías de la información y la telecomunicación
(TIC). 

Nace con voluntad de continuar

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de Pere
Oliver, director general de I+D+i del Govern balear,
quien se comprometió, dado el interés suscitado por la
convocatoria, a dar continuidad al evento el año
próximo y conseguir su futura consolidación.
"Queremos que ForoTEC se vaya estructurando y
ampliando su participación en años próximos",
aseguró. 

Según Pere Oliver, uno de los objetivos principales
pasa por lograr que "los seis clústeres radicados en
Baleares nos visualicemos y contactemos entre

nosotros". Acto seguido, Luis Maeso, responsable del
departamento de Coordinación y Dinamización del
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
expuso ante el centenar de congregados las líneas
maestras de financiación pública de las que dispone
dicho organismo estatal para apoyar proyectos
empresariales vinculados a la innovación tecnológica.
Baleares todavía tiene pendiente de consumir el 50%
del presupuesto que le corresponde. Hasta el año
2013 el CDTI cuenta con 1.000 millones de euros de
fondos FEDER a disposición de la industria española. 

La exposición de Luis Maeso, quien subrayó "que las
ayudas se conceden a proyectos, no a empresas", se
centró en las cuatro modalidades existentes, que
pueden llegar hasta el 75% del presupuesto total
aprobado por la empresa solicitante. Esas cuatro
tipologías son: los Proyectos Integrados para Pymes,
que han de desarrollar tecnologías novedosas en la
comunidad en la estén radicadas, tener un
presupuesto mínimo de 5 millones de euros y el
consorcio en el que se integren ha de estar formado
por, al menos, tres empresas, de las cuales una ha de
ser pyme y otra grande (o bien dos medianas); los
Proyectos de Cooperación Tecnológica entre Pymes,
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cuyo presupuesto ha de ser superior a dos millones de
euros y cuyo consorcio debe estar formado al menos
por cuatro pymes; los Proyectos de Cooperación
Interempresas Nacional, para iniciativas de menor
dimensión (mínimo de 500.000 euros) y menor
duración (de uno a dos años); y los Proyectos
Individuales, cuyas ayudas se destinan a mejorar
significativamente un producto, proceso o servicio. La
información completa se encuentra en la web
www.redpidi.es, así como en la del propio CDTI
(www.cdti.es).

Puentes entre la empresa y la investigación

Durante el posterior acto de inauguración de ForoTEC,
la doctora Montserrat Casas, rectora de la UIB,
subrayó la necesidad de "buscar puentes entre el
mundo de la empresa y de la investigación, quienes a
veces no hablamos el mismo lenguaje". Destacó que
este entendimiento se hacía más acuciante si cabe en
tiempos de crisis económica como los actuales y
señaló que la celebración de este primer foro
tecnológico se enmarcaba en la senda de la
transformación de una economía más regional hacia
otra más global a través de la innovación.

La clausura del acto corrió a cargo del presidente del
Govern balear Francesc Antich, quien vinculó la
organización de ForoTEC a la aprobación reciente de
la Ley de Economía Sostenible por parte del Gobierno
español, si bien remarcó que el Ejecutivo que él
preside lleva ya "dos años apostando por ese camino".
Según Antich, "apostar por el conocimiento es algo
obligado en un momento en que se habla de cambiar
el modelo económico", algo que requiere un máximo
esfuerzo de cooperación entre la triple hélice formada
por la universidad, las instituciones y el empresariado.

Tres ejes centrales

El foro se ha organizado en torno a tres ejes centrales:
los stands informativos de los participantes; las
exposiciones orales sobre las investigaciones
emprendidas y, algo especialmente importante, las
entrevistas entre clústeres (agrupación de empresas
de un mismo sector emergente que cooperan y a la

vez compiten entre sí, creando de esta manera un
nuevo nicho de mercado), empresas y grupos de
investigación. En ellas se concretaron proyectos
conjuntos, transferencias de ideas, inversiones y
líneas de cooperación entre el mundo empresarial y el
investigador. Además, en dichas entrevistas las
empresas informaron de sus necesidades, lo que
permitirá a los equipos de investigación de la UIB y
centros investigadores orientar su trabajo hacia la
demanda real del mercado y la sociedad.

La mayoría de los clústeres, firmas comerciales,
grupos investigadores y centros tecnológicos
participantes en ForoTEC tiene su sede en Baleares,
aunque también tomaron parte compañías y entidades
provenientes de Barcelona, Madrid, Granada, La
Coruña y País Vasco. Entre los inscritos se
encontraban nombres muy representativos de cada
sector. Además de la UIB,  entre ellos figuraban la
Fundació Banc de Sang, el Institut Mediterrani
d'Estudis Avançats (IMEDEA), el Clúster Audiovisual
de les Illes Balears, Turislab, Planeta Web -empresa
que acaba de ser galardonada por la Associació Joves
Empresaris de Balears-, el Clúster d'Innovació
Tecnològica pel Turisme, la Fundació IBIT, Sanifit,
Lipopharma, el Institut Universitari d'Investigació en
Ciències de la Salut (IUNICS) y el Instituto Español de
Oceanografía.



Fòrum Tecnològic ForoTEC:
El I Fòrum Tecnològic de les Illes Balears es una acción estratégica dentro de los objetivos marcados por el Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación de les Illes Balears 2009-2012.
Lo desarrolla la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Conselleria de
Innovación, Interior y Justicia del Govern de les Illes Balears.
Con la estrecha colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears (FUEIB).
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