
n El ciclo de congresos ‘Futuribles’ aterri-
za en Murcia después de pasar por 11 ciu-
dades españolas (entre ellas Vigo, Barce-
lona, Oviedo, Mallorca...) con la intención 
de acercar al sector privado, las adminis-
traciones públicas y las académicas en fa-
vor de la innovación tecnológica. Un even-
to que ha contado con la presencia del 
presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, Fernando López 
Miras, que ha destacado que el conoci-
miento, la innovación tecnológica deben 
ser la base del progreso social. «El Gobier-
no de la Región tiene la hoja marcada en 
cuanto a inversión, tecnología y conoci-
miento con recursos y medidas». Según el 
presidente, en 2021 la Región de Murcia 
fue la segunda Comunidad que más cre-

ció en I+D+i de España. López Miras des-
tacó la apuesta regional por el sector 
agroalimetario y por otro la transforma-
ción del Valle de Escombreras en el polo 
industrial energético sostenible más im-
portante del Mediterráneo. 

También estuvo presente vía online la 
secretaria general de Innovación del Go-
bierno de España, Teresa Riesgo, que ha 
destacado que la innovación y la digitali-
zación deben contar con cinco patas: la 
empresa privada, los organismos públi-
cos, los organismos académicos, los ciu-
dadanos y los medios de comunicación. 
Riesgo también ha incidido en el cambio 
de valores que hacen necesario un cam-
bio de paradigma en el sector privado, alu-
diendo a la sostenibilidad y a la responsa-
bilidad social corporativa. La secretaria 

también ha destacado los papeles de la 
Universidad de Murcia y de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y de los Centros 
Tecnológicos de la Región en esta misión 
de la digitalización. 

El director de La Opinión de Murcia, José 
Alberto Pardo, invitó a que este foro se con-
virtiera en un hervidero de ideas para una 
Región que «ha sabido sacar partido a re-
cursos tan escasos como el agua y conver-
tir la energía fotovoltaica en una fuente de 
riqueza cuando aún era escasa la tecnolo-
gía para su aprovechamiento». El director 
de la cabecera murciana también ha indi-
cado que este sería el primero de los even-
tos de ‘Futuribles’ en la Región, dejando la 
puerta abierta a nuevos encuentros. 

Unos encuentros que analizaron la ne-
cesidad de cambiar la cultura empresarial 

en la Región de Murcia hacia una más ver-
sátil en la que la tecnología suponga un 
apoyo y no un temor. Una sociedad que 
esté preparada para absorber los Fondos 
Europeos de Recuperación y Transforma-
ción Next Generation EU que están exclu-
sivamente orientados a esa digitalización 
y conversión tecnológica.  

Por otra parte, la sostenibilidad ha 
sido otro de los elementos entre los que 
pivotaron las distintas ponencias de los 
invitados de ‘Futuribles’ y los temas tra-
tados durante tres mesas redondas llenas 
de expertos, representantes del tejido 
empresarial regional y especialmente del 
sector agroalimentario y representantes 
públicos encargados de acompañar a las 
empresas en sus proyectos de transfor-
mación.

u Prensa Ibérica, grupo editor de La Opinión de Murcia, organiza el congreso ‘Futuribles’ de innovación 
tecnológica para concienciar de los beneficios de la digitalización en el mundo empresarial

De izquierda a derecha: Francisco Marín, director de ‘Futuribles’; José Alberto Pardo, director de La Opinión de Murcia; Andrés Sánchez, gerente general territorial de Prensa Ibérica; 
Valle Miguélez, consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía; y Juan Ramón Gil, director general territorial de contenidos de Prensa Ibérica.JUAN CARLOS CAVAL
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El reto de la 
innovación en la 
Región pasa  
por los Fondos 
Europeos
u Los ponentes de este ciclo coinciden en 
destacar la importancia de estas ayudas para 
transformar el futuro de la Región

n El ciclo ‘Futuribles’ contó con di-
versas ponencias y mesas redondas 
en las que se trataron las oportunida-
des para la innovación de las empre-
sas de nuestra Región, pero también 
se incidió en las necesidades y las di-
ficultades de las mismas para acce-
der a oportunidades para financiar 
esa transformación. La necesidad de 
un hermanamiento y la colaboración 
entre los sectores público, privado y 
académico flotó en el ambiente du-
rante toda la mañana a la vez que se 
exponían ejemplos de empresas 
punteras en el panorama regional y 
que constituyen un espejo en el que 
las empresas medianas, pequeñas y 
grandes pero reacias al cambio pue-
den y deben mirarse tanto para se-
guir creciendo como para sobrevivir 
en un panorama económico acosa-
do por la incertidumbre que han pro-
vocado las recientes crisis y el con-
flicto armado actual. 

La primera mesa redonda trató la 
innovación tecnológica en el sector 
agro y contó con la presencia de Re-
medios García Poveda, directora ge-
neral de Agricultura, Industria Ali-
mentaria y Cooperativismo Agrario 
de la Consejería de Agua, Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Medio Am-
biente de la Región de Murcia; Ma-
rio Carabaño, socio de la consulto-
ría de sector público y transforma-
ción digital Grant Thornton, y el ge-
rente de la empresa de riegos y tec-
nología agraria Ritec, Luis Miguel 
Peregrín. La representante pública 
destacó las iniciativas de la conseje-
ría para formar en la digitalización 
a los agricultores de la Región y las 
vías de financiación abiertas para 
este fin dependientes del organismo 
regional. En este sentido, destacan 
unos webinars de formación que 
tienen lugar cada jueves de seis a 

Mesa Redonda: ‘Innovación tecnológica en el sector agro’, con Remedios García Poveda, directora general de la 
Consejería de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agricultura de la 
Región de Murcia; Mario Carabaño, socio de Consultoría de Sector Público y Transformación Digital de Grant 
Thornton; y Luis Miguel Peregrín, gerente de RITEC. J.C.CAVAL

«La gente debe saber 
que la digitalización es 

calidad de vida»

Francisco Marín, director del proyecto ‘Futuribles’, durante su ponencia magistral. J.C. CAVAL

n El científico Francisco Marín fue reconoci-
do en 2020 con el Premio Nacional de la Tra-
yectoria Innovadora por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. «Tras toda una vida de-
dicada a la ciencia y a la tecnología está bien 
que te llegue un premio, pero lo más impor-
tante es que la innovación ya está en la agen-
da pública, las Administraciones Públicas la 
toman como un objetivo y eso también re-
percute en la conciencia colectiva», explicó 
en Murcia el reconocido investigador y que, 
en este caso, ejerce como director del ciclo 
‘Futuribles’, el nuevo proyecto de Innovación 
Tecnológica de Prensa Ibérica.  

«Que Prensa Ibérica me pidiera que fuera 
responsable de este ciclo es un reto y nuestro 
objetivo es que se hable de I+D+i (Investiga-
ción, Desarrollo e innovación) en todos los 
sectores y en todas las regiones. Hasta que los 
ciudadanos no interioricen que la innova-
ción es necesaria para mejorar su calidad de 
vida, seguiremos quedando por detrás de los 
países que son compañeros y competidores 
y sí se toman en serio la inversión en este 
campo», defendió Marín advirtiendo de que, 
de media, estos países invierten tres veces 
más que España en innovación tecnológica. 
Para delimitar exactamente de qué hablamos 
al tratar la innovación, el director de ‘Futuri-
bles’ dejó una frase que recoge todo lo que 
escapa al modelo tradicional de entender la 
economía y la sociedad: «Innovación es todo 
cambio, no solo tecnológico,  que genera un 
conocimiento, no solo científico, que genera 
un valor no solo económico».   

Marín incidió en la necesidad de una 
apuesta decidida como país para adecuar 
nuestra potencia científica a nuestra posición 

en el mundo. Los científicos españoles ocu-
pan la décima posición en los estándares glo-
bales, España es la decimotercera economía 
mundial y, sin embargo, España ocupa el 
puesto número 30 en los indicadores que mi-
den la innovación en el mundo, según los da-
tos aportados por Marín. Pese al mal dato, el 
director de ‘Futuribles’ destacó la evolución 
en el presupuesto destinado a innovación 
que fue del 1,25% en 2019, que pasó a un 
1,41% en 2020 y se ha obtenido el compromi-
so del Ejecutivo de alcanzar el 2% en los pró-
ximos ejercicios. 

Un objetivo que debe avanzar también 
desde los propios territorios. Según pala-
bras de Marín, «en la Región de Murcia es-
tán esos mimbres para mejorar el cesto». En 
los indicadores regionales europeos, la Re-
gión de Murcia aparece como un territorio 
con un grado de innovación moderado y 
con una amplia capacidad de mejora. Un 
nivel similar al general del sureste español 
y prácticamente similar al del resto del país, 
aunque se ha avanzado respecto a años an-
teriores.     

Marín hizo también un llamamiento a me-
jorar el intercambio de conocimientos entre 
distintos agentes responsables de la innova-
ción como la ciencia y la empresa. Una ac-
ción denominada como «transferencia» y 
que Marín invita a transformar en un proce-
so circular y cooperativo. También ha invita-
do a que el I+D+i no sea entendido como un 
riesgo, sino como una oportunidad, a aplicar 
incentivos fiscales a las empresas que invier-
ten en innovación y a aprovechar al máximo 
el rendimiento que puedan aportar los fon-
dos de recuperación europeos Next Genera-
tion EU.
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ocho de la tarde en los que se po-
nen en conocimiento de los asis-
tentes las nuevas vías de financia-
ción, las herramientas que pue-
den serles útiles a los trabajado-
res y los cambios normativos que 
pueden afectarles.  

Por su parte, el socio de la con-
sultoría Grant Thornton Mario 
Carabaño invitó a los empresarios 
a conocer cómo esta consultoría 
puede ayudarles a ser una de las 
empresas receptoras de los cono-
cidos fondos europeos para la re-
cuperación y la transformación 
Next Generation EU. «Murcia se 
puede aprovechar al ser una Re-
gión con conexiones y negocios 
internacionales. Hay que cambiar 
la cultura de la empresa para que 
apuesten por la innovación y pa-
sen a anticiparse a las demandas 
del consumidor», señaló el exper-
to, que también invitó a perder el 
miedo a la tecnología. 

El gerente de Ritec, Luis Miguel 
Peregrín, demandó más implica-
ción pública en el apoyo a las em-
presas de este sector y destacó los 
aspectos en los que la Región de 
Murcia es pionera en el sector 
agroalimentario, como en crea-
ción de bioplásticos de envasado 
de productos, riego por goteo y 
otras técnicas de aprovechamien-
to hídrico. También destacó que 
las ayudas europeas deben servir 
para «hacerle un traje a medida a 
los agricultores». «Nuestros úni-
cos recursos son el sol y nuestras 
ganas de trabajar», aseguró el em-
presario. 

La innovación no es una opción 
Una perspectiva más global de la 
situación en todos los sectores en 
empresas que llevan a cabo su ac-
tividad de manera exclusiva o 
también en la Región de Murcia 
se dio a conocer en la segunda de 
las mesas redondas. El director 
general del Instituto de Fomento 
(INFO) de la Región de Murcia, 
Joaquín Gómez Gómez participó 
junto al director territorial de Te-
lefónica en Murcia, José Manuel 
Grau; el decano del Colegio Ofi-
cial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos de la Región de Murcia, 
José Antonio López Olmedo, y la 
directora de la empresa Abiopep, 
Yolanda Hernando. 

El director del Info destacó el 
gran ecosistema de innovación 
que existe en la Región de Murcia 
destacando a empresas como Sol-
tec o PC Componentes, también 
presumió del incremento de ex-
portaciones del pasado ejercicio 
y destacó que parte de este éxito 
reside en la libertad fiscal de la Re-
gión de Murcia en referencia a los 
bajos impuestos aplicados a em-
presas. Gómez también destacó el 
imperativo de sumarse a la digita-

lización para cada empresa. 
Un objetivo que compartió el 

director territorial de Telefónica 
en Murcia que destacó que es po-
sible gracias al 70% de implanta-
ción de fibra óptica y al 90% de red 
4G en España. José Manuel Grau 
también advirtió de que es muy 
posible que ya sea demasiado tar-
de para la empresa que no haya 
iniciado ya su proceso de digitali-
zación. 

José Antonio López Olmedo 
destacó la necesidad de que exis-
ta una relación estable entre las 
universidades y la empresa priva-
da y cree que ya existe la concien-
cia necesaria en todas las empre-
sas para apostar por la innova-
ción tecnológica para crecer. 
«Para crecer tenemos que trans-
formar, no destruir», destacó el 
decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos. 

Por su parte, Yolanda Hernan-
do puso el ejemplo de su empre-
sa Abiopep como referente en in-
vestigación al ser la primera pyme 
española que consigue la aproba-
ción de la Comisión Europea para 
un producto fitosanitario de bajo 
riesgo. Su empresa comercia este 
producto que supone una eficaz 
vacuna ante un virus que ataca al 
tomate con el nombre comercial 
de AbioProtect. 

Desde Murcia para el mundo 
Que España y la Región de Mur-

cia necesiten subirse de manera 
urgente al carro de la innovación 
empresarial y tecnológica y de la 
digitalización no significa que no 
existan notables ejemplos que ya 
exportamos al resto del mundo. 
En este sentido, la tercera mesa 
contó con referentes como Pablo 
Artal, físico y catedrático de Ópti-
ca por la Universidad de Murcia y 
fundador de Vóptica, empresa 
que crea lentes y maquinaria de 
diagnóstico oftalmológico. Tam-
bién contó con Eduardo de San 
Nicolás, jefe de Estrategia de In-
novación de la empresa murcia-
na de energías renovables Soltec; 
el director de Innovación de 
Agbar, empresa matriz de Hidro-
gea, Guillermo Mas, y Juan Cel-
drán, vocal de la comisión ejecu-
tiva de Croem y presidente de Ti-
mur, la Asociación Murciana de 
Empresas de Transformación Di-
gital. 

La experiencia de estas empre-
sas es local e internacional, ya que 

los avances que aquí se producen 
se exportan a otros lugares del 
mundo. Este es el caso de los 
avances producidos en el Centro 
de Innovación de Agbar en Carta-
gena, en el que se ha dejado de ha-
blar de «tratamiento» del agua por 
un «cuidado» del agua. Este se 
consigue a través de filtros y are-
nas que dejan obsoleto el concep-
to de depuradora, según ha indi-
cado Guillermo Mas. El responsa-
ble de innovación de Agbar tam-
bién destacó que la empresa tra-
baja en aplicar la inteligencia ar-
tificial para detectar y reparar fu-
gas y escapes de agua en su red. 

El responsable de innovación 
de Soltec destacó la necesidad de 
aprovechar los recursos locales, 
en este caso, la luz solar y destacó 
que el corte de ayudas a las ener-
gías renovables y el impuesto al 
sol hicieron que Soltec tuviera 
que emigrar a otros países como 
Italia, Israel, Chile o Colombia. 
Entre sus logros se encuentra el 
seguidor solar que utiliza algorit-
mos y la última tecnología para 
dotar a las instalaciones solares 
de un efecto girasol y sus placas 
bifaciales, paneles que aprove-
chan la luz solar y la que se refle-
ja en la base en la que se apoya la 
estructura. 

Un espíritu emprendedor y 
aventurero que destaca Juan Cel-
drán como característico de los 
empresarios de la Región «el mur-
ciano siempre se ha percibido 
desde fuera como persona capaz, 
emprendedora y muy dinámica. 
Esto ha hecho que hayamos retro-
cedido mucho menos que en 
otras regiones por la crisis gene-
rada por la pandemia». «Esta es 
una tierra de oportunidades, aquí 
se produce y se exporta y el len-
guaje de los negocios es interna-
cional». 

Por último, Pablo Artal desta-
có la importancia de que la Uni-
versidad sea fuente del capital 
humano que necesitan las em-
presas. Su filosofía es «formar, re-
tener y atraer a los mejores». 
«Ahora mismo no hacen falta 
más edificios, hacen falta más ca-
bezas», ha destacado el catedrá-
tico, que se ha enorgullecido de 
trabajar en una forma de innova-
ción que supone una mejora «vi-
sible» en la calidad de vida de la 
gente.
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Pablo Artal: «¿Van a irse a 
Shangái o a California 

nuestros chicos cuando 
les abran las puertas o  

les vamos a dar la 
oportunidad de 

desarrollarse 
profesionalmente aquí?» 

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Mesa Redonda: ‘Desde Murcia para el mundo’, con Guillermo Mas, director de Innovación de AGBAR; Eduardo de San Nicolás, Chief Strategy 
& Innovation Officer de Soltec; Juan Celdrán, vocal de la Comisión Ejecutiva de CROEM y presidente de la Asociación Murciana de Empresas 
de Transformación Digital; y Pablo Artal, fundador de la empresa de base tecnológica Voptica. J.C.CAVAL

Mesa Redonda: ‘Transferencias del conocimiento’, con Joaquín Gómez Gómez, director general del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia;  José Manuel Grau, director territorial de Telefónica en Murcia; José Antonio López Olmedo, presidente de la Asociación de Gradua-
dos e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y decano del COGITTRM (ACARMITT); y 
Yolanda Hernando, directora gerente de Abiopep S.L.  J.C.CAVAL

José Manuel Grau, 
director territorial 
Telefónica Murcia:  

«Hay empresas que ya 
llegan tarde al proceso 

de digitalización y  
no van a poder subirse 

al carro» 

FUTURIBLES
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u ‘FUTURIBLES’ EN MURCIA. 1 Andrés Sánchez, gerente general territorial de Prensa Ibérica, y José Antonio López Olmedo, decano del COGITTRM.  2 El evento lo presentó y moderó María 
Pina.  3 Juan Celdrán, vocal de la Comisión Ejecutiva de CROEM; Fulgencio Jiménez, vicepresidente de TIMUR; Guillermo Mas, director de Innovación de AGBAR; y Eduardo de San Nicolás, 
Chief Strategy & Innovation Officer de Soltec. 4 Miguel Ángel Cerdán, delegado institucional de Iberdrola en la Región de Murcia. 5 Sonia Martínez, gerente de La Opinión de Murcia, y José 
Manuel Grau, DT de Telefónica en Murcia. 6 Eva Franco, directora de Comunicación de Hidrogea; Antonio Franco, gerente de Aguas de Lorca; Guillermo Mas, y Paco Reyes, director de 
Operaciones de Hidrogea. 7 El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante su apertura institucional. 8 Sara Badal, de Telefónica, junto a Joaquín Gómez Gómez, direc-
tor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). 9 Isidro Ibarra, gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 10 José Gil García González, responsable AgroBank 
DT Murcia de CaixaBank. 11 Francisco Marín, director de ‘Futuribles’, charla con José Alberto Pardo, director de La Opinión de Murcia. 12 Juan Ramón Gil, director general territorial de 
contenidos de Prensa Ibérica; Valle Miguélez, consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía; y Andrés Sánchez. 13 Jaime Albarracín, director comercial de La Opinión de 
Murcia, y Remedios García Poveda, directora general de la Consejería de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia.  
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