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Necesidad de innovación

La innovación está en la mente de todos …..

 La visión tradicional está cuestionada, los
clientes requiren productos con más alto
contenido tecnológico

 Entorno cambiante y complejo.

 Nueva dimensión internacional del trabajo y la
competitividad de los nuevos mercados
emergentes



Inversión en I+D en 2005 (% PIB)

Fonte: Science and Technology and Innovation in  Europe, Eurostat Pocketbook, European  Commission  (2008)

3,86

3,48

3,33

2,83

2,62
2,51

2,44
2,36

2,13

1,84 1,82 1,78 1,73

1,34

1,12 1,10 1,07

0,81

0,39

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

SE FI JP IS US DE DK AU FR EU 27 BE NL UK CH ES IT RU PT RO



Razones por las que las empresas innovadoras de la EU-27 INNOVAN 

(datos 2004)Razones para innovar

La innovación es un factor de competencia internacional
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Fonte: Science and Technology and Innovation in  Europe, Eurostat Statistical books, 
European  Commission  (2008)



Efectos de la innovación en la empresa

Efectos Empresas innovadoras Empresas no innovadoras

Mejora satisfacción de los 
empleados / ratios reducidos 
de movilidad de empleados 

4,1 2,0

Costes reducidos por unidad 
de salída

4,7 2,2

Mejora de la calidad de 
bienes y servicios

10,2 4,0

Tempo reducido de 
respuesta a las necesidades 
dos proveedores e clientes

9,1 3,8

Fonte: Science and Technology and Innovation in  Europe, Eurostat Statistical books, 
European  Commission  (2008)



Tipo de cooperación (%) das empresas innovadoras EU-27  2004
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Fonte: Science and Technology and Innovation in  Europe, Eurostat Statistical books, 
European  Commission  (2008)



Cooperación Universidad-

empresa
¿Por qué acudir a la Universidad?

 Acceder a nuevos recursos y conocimientos

 Transferencia de conocimientos

 Compartir riesgos y gastos

 Explorar nuevas tecnoloxías

 Acelerar el proceso de desarrollo

Colaborar con universidades tiene efectos directos

Increased range of 
goods and services

Opened new market 
or increased market 
share

Improved quality of 
goods and services

Reduced unit labour 
costs

Enterprises which 
do not use 
universities as a 
partner

42 % 40 % 46 % 33 %

Enterprises which 
use universities as 
a partner

82 % 81 % 85 % 65 %

Source: Community Innovation Survey (UK), DTI/ONS, 2001.

Table 2.2.: The relationship between business performance and collaborationo 



El flujo del conocimiento. Procesos de 

transferencia



El modelo de la triple hélice



Modos de cooperar

1. Cooperación con los agentes del sistema de I+D+i

 Plataformas Tecnolóxicas

2. Cooperación en el territorio

 El desarrollo de nuevas ideas se hace a nivel local,
dado que las regiones son las primeras en percibir las
transformacións económicas.

 La cumbre de Lisboa 2000 considera fundamental la
dimensión regional como factor clave para estimular
los procesos de innovación.

 Cooperación transfronteriza



Plataformas tecnológicas

 Agrupaciones de entidades con el objetivo de impulsar la 
competitividad de los sectores clave para la economía gallega a 
través de la colaboración entre los agentes del Sistema de 
Innovación y la integración de actuaciones.

 Incorporan a todos los actores del sistema Gallego de 
Innovación (empresas, centros tecnológicos, grupos de 
investigación, administraciones, organismos reguladores, ...) 
interesados en un sector concreto y que están interesados por la 
industria.

 Definen e implementan Agendas Estratégicas de I+D+i sobre 
temas estratégicos a nivel tecnológico, con un relevante 
impacto social.

 Facilitan la generación de grandes proyectos colaborativos 
alineados con las estrategias definidas en las AEIs por los sectores



Plataformas tecnológicas



Neurona: Red de plataformas

 Establecer un foro de encuentro para el intercambio de 
información y experiencias entre los agentes asociados a 
las Plataformas Tecnológicas Gallegas.

 Poner en marcha soluciones efectivas que resuelvan 
problemáticas comunes detectadas en las plataformas 
tecnológicas gallegas.

 Promover y facilitar la colaboración entre los agentes de las 
Plataformas Tecnológicas Gallegas para el desarrollo de 
proyectos de I+D+I.

 Crear una imagen institucional única de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Galicia para los sectores llave 
de la economía gallega.



Plataformas tecnológicas



Plataforma agroalimentaria

 La Ptgal es el punto de encuentro I+D+i en el sector 

agroalimentario gallego.

 La Ptgal cataliza el aprovechamiento de las sinergias 

existentes entre los diferentes segmentos y protagonistas: 

producción primaria, industrias, centros tecnológicos, 

opis...

 La finalidad es orientar los recursos materiales y 
conceptuales hacia promoción de la innovación



Miembros

 Grupos de investigación de universidades: 30

 Empresas:153

 Centros Tecnolóxicos: 5



Estructura organizativa



Agenda estratégica de 

innovación

 En la AEI se establecen los retos que se pretenden 

afrontar, estableciendo las prioridades a nivel 

tecnológico y de programas transversales para el 

soporte del I+D+i en el sector. 

 La AEI se complementa con un plan de implantación de 

las acciones propuestas encaminadas a la consecución 

de los objetivos cuantitativos y cualitativos prefijados. 



Agenda estratégica 



Grupos de trabajo

 Públicos

 Alimentos funcionales, nutrición y salud

 Nuevas tecnologías de procesado y envasado

 Formación/educación

 Nuevos productos y valorización de materias primas y 

subproductos

 Producción agroganadera sostenible y de calidad

 Alimentos y TICs

 Privados

 Seguridad Alimentaria AGAFAC,

 Tecnologías Emerxentes COREN, 

 Residuos da industria alimentaria PESCANOVA

 Produtos Cárnicos Funcionais, C. I. GANADERAS y AGRÍCOLAS

 Produtos Funcionais Enfocados á 3ª Idade INNAVES 

 Novas Materias Primas en Alimentación Animal NUTER FEED. 



Principales actividades

 Promoción de proyectos

 Catálogo de servicios

 Jornadas técnicas y workshops

 Servicio de observatorio de vigilancia tecnológica

 Novedades, alertas y convocatorias



Proyectos promovidos



Proyectos promovidos



Proyectos promovidos



REAL NORTH PORTUGAL – GALICIA 

FOOD INNOVATION NETWORK



o North Portugal-Galicia Food Innovation 

Network

o Cross-border Cooperation Operative 

Program Spain – Portugal 2007-2013

o Period: 01-01-2009  31-12-2010 

o Budget: 2.060.517 € Co-funding ERDF 75%

THE REAL PROJECT



Socios de REAL

 Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro   

 Universidad de Minho  

 Universidade Católica Portuguesa  

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

 NERVIR – Associação Empresarial  

 Universidad de Vigo   

 Universidad de Santiago de Compostela   

 Centro Tecnolóxico da Carne  

 Xunta de Galicia  

 ANFACO-CECOPESCA  



Objective

To establish a structured cooperative

knowledge network;

to promote innovation in the food sector

in order to develop the food sector

in the North Portugal–Galicia euro-region



A  step  further

EU Cooperating network 

of  Regions with 

ambitions in Food.

Basis for establishing EU 

consortia founded on 

regional strengths, in fact 

building the ERA in Food.

CONNECTING EUROPEAN FOOD CLUSTERS 
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12 projects originating from

All originating from:

 Regions of Knowledge

 Research Potential

 Interreg (REAL)

RESEARCH CAPACITY BUILDING cluster

with ambition in regional economic development

in the FOOD sector
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31 regions with similarities

• a focus on food;

• a focus on strengthening R&D;

• a focus on clusters;

• a focus on international cooperation;

• an emphasis focusing on knowledge transfer to 

companies and Regional RTD policy on food.
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EU CHALLENGES IN FOOD e.g.

 Food related deaths and diseases, malnutrition, obesity

 Nutrition for infants, kids and elderly

 Improved quality and safety  

 Secure variety and choice of high quality & tasty products

 Environmental impact: energy consumption, water use

 Food security, world population growth and climate change

 Research effort fragmented throughout nations and regions



AFRESH: REGIONS OF KNOWLEDGE. VII PM

Activity and Food for Regional Economies Supporting Health

Coordinator: Xavier Gellynck

Organisation: Ghent University, Department of Agricultural Economics

Countering diet-related diseases through 

competitive regional agrofood-and physical activity 

clusters

FP7-REGIONS-2010-1

FP7 Capacities

Regions of Knowledge

Area 3.1. Transnational cooperation between regional research-driven 

clusters



Colaboración con otras redes



Fondo Tecnológico del CDTI



Proyectos integrados



Cooperación entre PYMES



Cooperación interempresa



Fondo tecnológico
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