
Es importante destacar la espe-
cífica orientación al mercado de
estas líneas de ayudas. La UE no
hablaenestaocasióndeapoyoa la
investigaciónbásica independien-
te de sus posibilidades de uso fu-
turo; paraesoexistenotrasayudas.
Estasseenfocanhacia la investiga-
ción que tenga resultados demer-
cado, y no amuy largo plazo, sino
en el periodo cubierto por el plan:
2014-2020. En este caso, el eje no
seríanlos investigadoresni loscen-
tros tecnológicos.Ellossoninstru-
mentosde innovaciónenfocadosa
apoyar la consecución del objeti-
vo principal, que esmejorar la ex-
celencia de los productos y servi-
cios de las empresas regionales,
impulsando así su crecimiento.
Losclusterssonunodelosagen-

tes que las autoridades europeas
definen como críticos para el éxi-
to de estos programas. Actúan co-

moagente intermedioespecializa-
do, facilitando la colaboración en-
tre pymes dirigida a la obtención
demasacríticasuficiente,asícomo
la optimización de los proyectos,
involucrando a las grandes como
tractoras de losmismos. Desde su
visiónestratégicademercado, son
capacesdealinear iniciativasenun
mismo sector, buscando sinergias
y oportunidades de potenciación
enel crucede iniciativasconotros
sectores. Ejemplo de esta cross-
sectorialidadsería la iniciativaAra-
gón Automotive Network, que
combina proyectos del sector au-
tomoción con otros de empresas
de consumo, utilizando de forma
intensiva las TIC. Se habla así del
desarrollo de aplicaciones (sector
TIC) para el Coche Comunicado
(automoción) dirigidas a facilitar
el tráfico en la ciudad (smart city)
y orientadas a atraer al cliente al
puntodeventadelpromotordelas
aplicaciones (consumo).
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■ OFERTADiseñoyverificación funcionaldesoftware integra-

dopara controladores electrónicosUnapyme italiana especializa-
da en fabricación de equipos electrónicos industriales ha desarrollado,
en cooperación con centros de investigación, dos herramientas para di-
señoyverificacióndeaplicaciones integradas.Entresusventajas: reduc-
cióndel tiempodedesarrollo, aumentode la fiabilidaddel softwareyes-
tandarización del desarrollo de software integrado. La herramienta de
desarrollo basada enUML (lenguaje unificadodemodelado) genera au-
tomáticamente código ANSI C, entorno de simulación gráfico, soporte
para la integración y documentación automática. Se buscan empresas
especializadas en software integrado para acuerdos de comercializa-
ción, licencia o cooperación técnica. Ref. TOIT20131002003.

■ DEMANDAMicroencapsulacióndecomponentesactivosUn
fabricante londinense de productos de limpieza y biocidas está intere-
sado en desarrollar una tecnología de encapsulación para sus compo-
nentes. El objetivo es desarrollar un biocida multiuso con propiedades
desinfectantes para limpiar cualquier tipo de superficie y eliminar bac-
terias, esporas y virus. Este producto se distingue de otros porque tam-
bién evita la contaminación de las superficies entre ciclos de limpieza,
ya que su acción se prolonga una vez seca la superficie. El resultado es
una protección continua sin posibilidad de que se instalen los gérme-
nes. La empresa busca socios interesados en desarrollar conjuntamen-
te productos y aplicaciones destinados a los sectores sanitario, agríco-
la y alimentario. Ref. TRUK20131002001.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

RIS3 ARAGÓN>ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Gobierno de Aragón
acaba de publicar su bo-

rradordeEstrategiaAragonesade
Investigación e Innovación para
una Especialización Inteligente
RIS3. Este borrador está ahora
mismo en fase de exposición pú-
blica, abierto a propuestas ciuda-
danashasta el 31 de enero a través
de la web Aragón Participa:
bit.ly/RIS3Aragon.
LaUniónEuropeaconsideraque

la competitividad de su economía
depende de la fortaleza de su eco-
sistema innovador.Redirige ahora
algunosprogramasdeayudasalre-
fuerzodeeseecosistema.Enel ca-
so de los fondos estructurales, si
estosúltimossieteañoshemosve-
nido recibiendo sustanciosos fon-
dos para carreteras o infraestruc-
turasferroviarias,ahorabuenapar-
tedeesedinerosededicaráarefor-
zar la competitividad empresarial
a través de la innovación.
Peronocualquier innovaciónva

a ser apoyada. La UE no apuesta
por la ‘lluvia fina’, el ‘café para to-
dos’.Paracompetiranivelmundial
hayqueestarentre losmejoresdel
planeta,yparaellonecesitamosfo-
calizaresfuerzos.Lasregionesque
quieranrecibireste tipodeayudas
europeas están obligadas a elabo-
rar y aprobar un plan regional de
innovación para el periodo 2014-
2020, como condición previa a la
recepción de cualquier ayuda de
este tipo. Son las llamadasEstrate-
gias de Especialización Regional
Inteligente.Lapalabraclavees ‘es-
pecialización’. No vale hablar de
‘automoción’;multitudderegiones
europeas son fuertes en esa área.
Hemosdeprecisar. ¿Quédebemos
hacer para que la automoción ara-
gonesa se mantenga entre las me-
jores del mundo y crezca desde
allí? ¿Enquépuntosfuertesnospo-
demosbasar?¿Quédificultadesde-
bemos superar? Y, además, ¿con
quiénnos podemos aliar?A ese ti-
po de preguntas debería respon-
der una estrategia de especializa-
ción regional.
Los planes deben incorporar

obligatoriamente un estudio de la
aplicación y desarrollo de lasTec-
nologías de la Información y las
Comunicaciones a las estrategias
seleccionadas, sean cuales sean.
No se entiende una especializa-
ción competitiva, orientada a un
mercado mundial, que no integre
soluciones informáticasavanzadas
en sus planes de desarrollo.

TODOS
LOS AGENTES
IMPLICADOS
PUEDEN PARTICIPAR
EN EL DISEÑO
DE LA ESTRATEGIA
ARAGONESA
DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

TRES PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

El borrador RIS3 ahora a consulta pública esta-
blece tres prioridades estratégicas:

■ La prioridad Conectividad, sectores logístico y au-
tomoción, escoge como nichos de especialización la

evolución de las cadenas de suministro, el fomento de la
intermodalidad, la mejora de los procesos industriales y el

desarrollo de vehículos más eficientes.
■ La Eficiencia de los Recursos, sectores energía y agua,
prioriza almacenamiento e integración de sistemas energéti-
cos, cierre de ciclos de agua, materia0les y energía, así co-
mo sistemas de información y monitorización de la gestión
hidrológica.
■ Bienestar y Calidad de Vida agrupa a los sectores agroin-
dustrial, salud y turismo. Prioriza el desarrollo de proyectos
y servicios integrales, nuevos productos y servicios, mejo-
ra de la cadena de valor agroalimentaria, así como el tu-
rismo basado en el patrimonio cultural y natural.

TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES

También se han definido unas prioridades de tipo ho-
rizontal que la estrategia RIS3 Aragón quiere fomen-
tar: nanotecnología, nuevosmateriales, nuevas tec-
nologías de producción y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.
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