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Cuando Prensa Ibérica decidió, hace unas pocas
semanas, lanzar el proyecto FUTURIBLES y me
invitó a participar en él, tuve la sensación de que
algo se estaba moviendo en la dirección correcta
para resolver uno de los problemas menos visibles
de la sociedad española y que, sin embargo, tiene
un gran impacto en su competitividad: la valoración
que tiene la ciudadanía al respecto de la
investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I).

Las razones
de ser de un
proyecto
singular:
Futuribles
La idea de recorrer toda la geografía española, apoyándose en la potencia que le
dan sus más de 24 cabeceras de periódicos regionales cumplía con mis remotos
deseos de sacar el debate anterior, más
allá de los sitios en los que se da con
alguna intensidad: Madrid, Barcelona,
Bilbao o Pamplona. Y nos hemos puesto
en marcha; más de once eventos a celebrar en once localidades distintas, nos
van a permitir reunir a los actores en sus
entornos geográficos cercanos e invitar
a que nos den sus opiniones al respecto
las autoridades nacionales, regionales y
locales junto con empresas relevantes y
los representantes de la sociedad civil en
sus respectivos territorios.
Publicaciones como esta que verá la
luz con motivo de la celebración del acto
de FUTURIBLES en Barcelona, llevarán a
los millares de lectores de los periódicos
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del 2019 fue de tan solo del 0,16% con un
aumento de las personas empleadas en
estas actividades de un raquítico 0,2 %.
Aun poniendo en relativo el significado
de este pobre incremento si valoramos la
singularidad del año 2020, el de la crisis
de la covid-19, lo que evidencia esta curva
de seguimiento es que se necesita un
cambio muy fuerte en la senda que recorremos desde el arranque de la democracia en España si queremos ir reduciendo
el tremendo abismo que nos separa de
nuestros competidores en este mundo
tan globalizado.

regionales la visión de la I+D+I que perseguimos, una propuesta transformadora,
que siente las bases de un cambio para
modificar la actual situación que dista
mucho de ser satisfactoria.
Y como la mejor evidencia de ese estado de necesidad, el pasado24 de Noviembre conocimos el Informe que el Instituto
Nacional de Estadística (INE) publicó con
las cifras de la inversión (que no gasto) de
España en I+D en el año 2020. Una muy
pobre cifra del 1,41% invertido en relación
con el Producto Interior Bruto (PIB) sitúa
a España muy alejada de las cifras de
nuestros competidores más relevantes.
Hay que recordar que Europa se mueve
en cifras en media del 2,5% y que algunos
países de los poderosos rivales asiáticos
se sitúan en valores superiores al 4%.
Esta brecha se hace más patente cuando
el incremento del año 2020 sobre la cifra
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Bajo nivel de innovación
Esta situación se agrava aun más cuando
nos fijamos en la tercera pata de este
trípode, la que se refiere a la innovación.
En ese apartado nuestra situación es
aún más preocupante pues ocupamos
la posición treinta en el ranking de países
innovadores que elabora las Naciones
Unidas (ONU) periódicamente, y lo que
es peor con tendencia decreciente ante
el empuje de países que están adoptando
políticas muy agresivas en este aspecto.
Ser el décimo país en publicaciones científicas acreditadas y la décimo tercera
potencia económica mundial según el
FMI y ocupar tan baja posición en innovación debería ser, de por si solo, un indi-
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cador de alerta que moviera voluntades
y plantease soluciones.
Pues FUTURIBLES quiere servir a ese
reto, planteando en cada uno de sus encuentros algunas propuestas sectoriales
o generales, invitando a los actores a que
den sus opiniones y buscando que, entre
todos y confiados en la necesidad ineludible de la colaboración público-privada,
se acuerden los pasos que tenemos que
dar para cambiar la situación. Y lo hemos
empezado ya a hacer con los encuentros
celebrados en Oviedo y en Vigo donde
los actores citados, en el más alto rango
de su representatividad, han manifestado sus propuestas, evidenciado sus
preocupaciones y compartido sus esperanzas. Recomiendo la lectura de los resúmenes informativos de los periódicos
que en cada ciudad se han hecho eco de
lo que allí se dijo.
Desde FUTURIBLES se han identificado, como los primeros elementos a ser
mejorados en los próximos pasos, tres
muy relevantes. El primero la necesidad
de formular políticas de incentivos a la
innovación bien diferenciados de las ya
clásicas herramientas orientadas a la
I+D. El segundo, corrigiendo las actuales
prácticas de la colaboración entre la
investigación pública y las empresas, la
que hasta ahora hemos venido denomi-

PROGRAMA
para las próximas décadas sociedades
plenamente digitalizadas, sostenibles
habiendo corregido las desigualdades
de género y territoriales.
Esas líneas, bien leídas por el Gobierno español y plasmadas en su
acertado, y muy bien evaluado por
la Comisión Europea, programa España Puede, debe ser el marco en
que nos deberíamos mover los años
2021-2027 para cambiar las cosas que
estamos reclamando desde FUTURIBLES. Ese programa está basado en la
apuesta profunda por una I+D+I generalizada que sirva a los protagonistas
para construir un país más competitivo, poblado por una ciudadanía con
competencias digitales, equilibrado
en los territorios y respetuoso con el
medio ambiente que permita una vida
con menos brechas de genero y de
conocimientos.
Este último apartado, el del conocimiento, viene siendo protagonista de
nuestro ciclo, pues, como no puede
ser de otra forma, la transformación
de nuestro país en una sociedad innovadora tiene que pasar por el respeto al
talento de sus ciudadanos y este está
basado en los procesos educativos
desde la escuela hasta la universidad.
Las recientes leyes de la Formación
Profesional y la que se anuncia relativa
a las Universidades deberán ser palancas de transformación de una realidad
manifiestamente mejorable.
nando “transferencia” y que hemos
de cambiar rotundamente para construir nuevos modelos de relación. La
tercera, bien relevante y actual como
explicaré más adelante, la corrección
de las políticas fiscales para incentivar
el interés de las empresas en poner
más el foco en las actividades propias
de innovación.
La oportunidad europea
Estos intentos que son imprescindibles
tienen en este momento un aliado de
carácter excepcional que nos viene
como consecuencia de las nuevas
políticas que la Unión Europea (UE) ha
formulado el pasado 2020 para corregir
el tremendo impacto de la covid-19.
Esta vez, ante la segunda gran crisis del
siglo, los grandes países, a los que se
ha sumado la Comisión Europea, han
propuesto políticas de apoyo a la salida
con enfoques completamente alejados
de la perversa visión basada en la austeridad ciega que dominó la anterior
tormenta, la del 2008. La formulación
de los fondos Next Generation EU y los
otros proyectos que se aprobaron antes del verano del 2020 planifican una
salida a la crisis basada en profundas
transformaciones de los países europeos que nos permitan contemplar

proyectos de inversión, el arranque de
las convocatorias ha sido lento y a pesar de los mensajes tranquilizadores
que se emiten desde el ejecutivo, la realidad es que sólo unos pocos cientos
de millones de los 29.000 disponibles
han sido puestos en marcha. Se anunció el primer PERTE, el del automóvil
eléctrico y conectado, en julio de este
año y estamos a punto de terminar el
ejercicio sin que se haya conocido el
detalle de cómo se van a desplegar los
muy buenos proyectos elaborados por
las empresas, las universidades y los
Centros Tecnológicos como respuesta
a las muy oportunas Manifestaciones
de Interés convocadas por los Ministerios a lo largo del año en curso.
Si se une este retraso a un creciente
desaliento en los términos de la gobernanza de los proyectos en los que no se
contempla la activa participación del
sector privado, que, llamado a poner
cinco euros de su presupuesto por
cada euro público, se siente convidado
de piedra cuando debiera ser protagonista respetuoso pero activo en la
consecución de los objetivos que se
persiguen y que deben estar presididos
por los criterios de eficacia y rentabilidad a medio plazo. Todavía se está a
tiempo de corregir esta deriva que está
atacando seriamente la credibilidad de
una solución basada únicamente en
la gobernanza de un sector público al
que, además no se le dan los recursos
humanos y técnicos imprescindibles
Transformar la sociedad
para esta tarea.
Pues bien, ya tenemos, por lo tanto, los
Cómo una anécdota –insisto, anécfondos – 144.000 millones de euros dota– que evidencia la falta de profunen préstamos y subvenciones – ya dización en el entendimiento del papel
disponemos del programa basado en relevante de la I+D+I en la sociedad esreformas y en proyectos de inversión pañola, en los Presupuestos Generales
y ya sabemos de la existencia de los del Estado 2022 se está a punto de coactores imprescindibles para que el meter un error cualitativo significativo.
Plan de Recuperación, Transforma- Dentro del apartado de la fijación de un
ción y Resiliencia triunfe y cambiemos Impuesto mínimo para sociedades del
nuestra sociedad. Toca por lo tanto 15% no se han excepcionado las inverponerse manos a la obra y arrancar el siones relativas a la I+D+I, ignorando
ciclo intenso y lleno de retos en el que el carácter anticipativo que ellas tienen
hacer realidad los sueños. Y hay que de cara a las recaudaciones futuras. A
decir que los arranques están siendo pesar de que desde todos los actores
menos optimistas que los que nos hu- involucrados se han emitido las señabiéramos querido imaginar. Algunos les de alerta correspondientes, hoy en
ejemplos nos deberían de alertar al día se mantiene el error que de consorespecto.
lidarse emitirá una señal contradictoria
El primero el muy lento arranque, en a las empresas, llamadas a poner más
el primer año del ciclo de los siete que esfuerzo en la I+D+I sin recibir el incencontempla el Plan, tanto en el ámbito tivo que, en otros lugares, se acompaña
de las reformas como en el de los pro- por la vía de las políticas fiscales.
yectos. En el primero, la
Es de esperar que se
situación del panoracorrija y que se evita la
Barcelona acoge un
ma político español no acto en el que se deben contradicción de forhace fácil la deseada poner sobre la mesa las mular España Puede y,
soluciones necesarias
búsqueda de los conal mismo tiempo, retiy los pasos a dar para
sensos que deberían
rar apoyos a aquellos
convertir la innovación
acompañar un proyeca los que se invita a haen un elemento clave
to transformador en el
cerlo realidad: mensaje
para transformar la
medio largo plazo.
sociedad, las empresas equivocado sin lugar a
y la economía del país
En el ámbito de los
dudas.
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Horarios
y ponencias
del evento
09:30 H. Bienvenida
Albert Sáez, Director
del El Periódico.
Núria Marín i Martínez,
Alcaldesa de L’Hospitalet,
presidenta de la Diputación de
Barcelona y vicepresidenta de la
Asamblea Urbana de Catalunya.
09:35 H. Ponencia de apertura
a cargo de Raquel Sánchez,
Ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
09:45 H. Ponencia “Los grandes
retos de la innovación
tecnológica en España” a cargo
de Francisco Marín, Director
del proyecto Futuribles y Premio
Nacional de la Trayectoria
Innovadora 2020 por el Ministerio
de Ciencia e Innovación
09:55H. Mesa redonda
“El papel de los territorios
y sus órganos de gobierno
en la ejecución del
programa de recuperación,
transformación y resilencia”
10:30 H. Ponencia
María del Pilar Alegría,
Ministra de Educación y
Formación Profesional
10:40H. Mesa redonda
“Las grandes y las pequeñas
empresas en los proyectos de
transformación de la sociedad”
11:15 H. Mesa Redonda
“Las respuestas al cómo
hacer una vez que se
sabe el qué realizar”
11:55 H. Clausura Institucional

Escanea este
código QR para
ver todos los
detalles de los
participantes
del evento
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UNA OPORTUNIDAD PARA
CATALUNYA

Catalunya
fabricará
componentes

E

l presidente de la Generalitat,
Pere Aragonès, ha asegurado
durante la inauguración de la 26
Jornada dels Economistes organizada por el Col·legi d’Economistes de Catalunya, que la recuperación
de la soberanía tecnológica europea a
través de la fabricación de chips “es uno de
los campos de oportunidad en los que
Catalunya estará”.
En la jornada también han participado la
presidenta de la Diputación de Barcelona,
Núria Marín; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz; el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, y el decano del colegio,
Oriol Amat.
Aragonès ha defendido que Europa recupere la capacidad de autoabastecimiento
industrial y energético, y que Catalunya
debe hacer cambios en las industrias del
futuro por desarrollar, como las relacionadas con el ámbito cuántico o con la generación de hidrógeno verde. “Tener capacidad de resiliencia quiere decir tener también capacidad de generar energía. Por
esto, la apuesta por el hidrógeno verde o
por el desarrollo de proteínas vegetales”, ha
subrayado. Ha destacado que Catalunya

“está en buena posición” para afrontar
esta industrialización, aunque ha avisado
que no se puede ser autocomplaciente y
que por ello se están captando inversiones
de alto valor añadido y es necesario desarrollar un buen sistema de innovación que
complemente el sistema de investigación
que hay en Catalunya.
Optimista con la automoción
Aragonès se ha mostrado optimista con
el futuro del sector de la automoción y ha
asegurado que Catalunya cuenta con
“proyectos muy potentes de futuro que
hacen honor a la historia del sector”. Ha
explicado que el cambio del motor de
combustión al motor eléctrico “transformará absolutamente toda la cadena de
valor”, desde el diseño y fabricación hasta
la industria auxiliar y los servicios de mantenimiento. “Tenemos que acompañar
para que este cambio signifique la generación de puestos de trabajo de calidad”,
ha apuntado, en referencia al trabajo que
se realiza desde el Govern.

PERE ARAGONÈS

President de la Generalitat

“Catalunya cuenta con
proyectos muy potentes de
futuro que hacen honor a la
historia del sector”

Recuperación económica
En su intervención, Pich ha explicado que
la situación actual “se puede resumir con

E

l Ayuntamiento de Barcelona
abrirá a principios del 2022 un
nuevo Ateneo de Fabricación Digital en Ca l’Alier, en el 22@, en el
distrito de Sant Martí, especializado en innovación urbana, que se sumará a la
red de ateneos de fabricación que tiene la
ciudad.
El nuevo equipamiento se recoge en la medida de gobierno ‘Impulso a la innovación
urbana en Barcelona’, presentada este miércoles en la Comisión de Presidencia, que
“contempla sintetizar el esfuerzo municipal”
para acelerar la innovación a raíz de la pandemia. Éste será el sexto ateneo de la red
pública y responde a la voluntad del consistorio de “democratizar las tecnologías de
fabricación digital e impulsar la ciudad como
espacio natural de experimentación”.
De este modo, la intención es que el ateneo
contribuya a que la antigua fábrica Ca l’Alier
—sede de la fundación Bit Habitat— se consolide como Centro de Innovación Urbana y
sea el punto de encuentro para abordar proyectos de innovación urbana y un catalizador
de ideas, iniciativas y actividades.

Barcelona abrirá un
nuevo Ateneo de
Fabricación Digital
de innovación urbana
en Ca l’Alier
URBANISMO
Y TECNOLOGIA

4 futuribles
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la palabra incertidumbre”, aunque ha destacado la buena respuesta de ciudadanía y
administraciones durante la pandemia.
Nuria Marín ha celebrado la colaboración
“plena y sincera” de todos los actores implicados en la recuperación y ha señalado
los fondos Next Generation como un elemento muy importante para encarar los
retos de sostenibilidad ambiental y social
que se afrontan. Por su parte, Sanz ha señalado que Barcelona “está liderando la
recuperación”, según datos macroeconómicos, y ha asegurado que esta recuperación se basa en una economía que mejora
de una forma que es la que el Ayuntamiento cree que es necesaria y quiere.
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T E L E F O‘ N I C A

Las empresas tienen que repensar
todos sus procesos para digitalizarse

L

-¿Cuáles son los principales beneficios
para las pymes?
-Con una buena transformación digital la
productividad de las empresas debería aumentar entre un 15% y un 25%. La digitalización no solo es importante en las áreas de
venta o atención al cliente; las herramientas
digitales han llegado a las operaciones internas de las empresas con el objetivo de
automatizar la gestión. Las empresas tienen que hacer una reflexión profunda y repensar los procesos, el mercado, los clientes y sus productos e integrar los procesos
de digitalización en la totalidad del negocio.
Y ha de ser el propio CEO de la empresa el
que lidere el proceso de transformación.

a situación actual de la digitalización de las pymes para adaptarse a la nueva realidad no es
una opción, sino una necesidad.
Para José Manuel Casas, director general de Telefónica en Catalunya, “ya
no hay excusas para no hacerlo. Ser más
competitivas, ágiles, rentables y, sobre
todo, no perder mercado son solo algunas
de las ventajas que la digitalización puede
aportar a empresas de todo tamaño y
sector de actividad”. Y no hacerlo puede
suponer la desaparición de muchas empresas y un grave daño para el tejido productivo del país
-¿Cuál es la situación actual de la digitalización de las pymes?
-Las pymes tienen que dar un paso al
frente digitalmente para adaptarse a la
nueva realidad y sobrevivir. Y cuando
hablamos de digitalización: un restaurante de barrio que ha empezado a servir
comidas a través de internet ya es un
ejemplo de digitalización.

6 futuribles

-¿Están preparadas para dar el salto?
-Estos días Telefónica ha presentado su
propuesta para la digitalización de todo
tipo de pymes con un catálogo de más de
40 soluciones de TI para que puedan aprovechar las ventajas de la digitalización,
crecer y ser más productivas. De este modo, pone a disposición de estas empresas,

JOSÉ MANUEL
CASAS
Director general de Telefónica
en Catalunya
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sean clientes o no, soluciones que hasta
ahora solo estaban utilizando las grandes
empresas.
-Si no se adopta a tiempo la digitalización,
¿qué repercusiones podría tener para el
tejido empresarial español?
-España es un país de pymes; su tejido
empresarial se compone en un 99% de
empresas de menos de 250 empleados
que generan el 65% del empleo y el 61,4%
del valor añadido bruto, por lo que es el
momento de convertirnos en un país de
pymes más eficientes y productivas.
-¿Qué papel puede jugar la cooperación
pública-privada?
-Es imprescindible. En este sentido, los
fondos Next Generation son una gran
oportunidad para que las pymes, y a través
de partners como Telefónica con una oferta específica para ellas, puedan abordar en
mejores condiciones el proceso de transformación digital que ya han abordado
anteriormente las grandes empresas.
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AMB

E

n el área metropolitana de
Barcelona viven 3.239.337
personas, más del 40% de la
población de Cataluña. Es
una de las zonas más pobladas de Europa cuyos servicios de
movilidad deben funcionar a la perfección. Por eso, el vicepresidente de
Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda tiene
claro cuáles son los vectores de crecimiento tecnológico para la ciudad
de Barcelona en los próximos 3 años:
“La digitalización ha marcado el camino. La gestión, el tratamiento y el
análisis de datos para la mejora de
las ciudades y metrópolis va a ser
clave. El Big data, las herramientas
digitales y apps, Internet of Things u
otras tecnologías tendrán un papel
fundamental y se extenderán por muchos ámbitos de forma transversal y
acelerada. Esto permitirá impulsar
diferentes proyectos en el ámbito de
la movilidad y el transporte, como la
movilidad compartida, la intermodalidad y el MaaS (Mobility as a Service),
que mejorarán la eficiencia en los
desplazamientos. El incremento de
la digitalización de los servicios mejorará la operativa del transporte público y del tráfico. También facilitará
dar un paso más en la tarifación y

Las ciudades
competitivas que
atraen capital y
talento son ciudades
sostenibles
pago de servicios de movilidad y
transporte público y la mejora de la
distribución de mercancías.”
-Y ¿Qué proyectos destacaría como
básicos desde la AMB?
-Destaca la electrificación: de las
flotas de transporte público, particularmente en los servicios de autobús
(el Bus Metropolità), y la ampliación
de la red de electrolineras. También,
la priorización del transporte público,
con la ejecución de carriles bus-VAO,
y la mejora de la oferta en los tramos
saturados de la red de metro. Por otro
lado, son imprescindible los proyectos para impulsar la movilidad activa:

ANTONI POVEDA
Vicepresidente
de Movilidad, Transporte
y Sostenibilidad del AMB

la bici pública metropolitana, completar la Bicivia (la red ciclable metropolitana) y la mejora del espacio público
para el peatón. No podemos olvidar la
ejecución de diversas infraestructuras, como la L9 de metro o el Pla de
Rodalies.
-Centrándonos el Plan de Recuperación, ¿qué hitos destacaría y que influyen de manera directa en el crecimiento de la riqueza de Cataluña?
-Pretendemos un cambio estructural
de la industria. Este impulso permitirá
un cambio en el sistema productivo,
que es fundamental, y el desarrollo y
la transformación de una industria y
economía vinculada a la movilidad:
fabricantes de vehículos, operadores
y gestores de servicios, gestores de
datos y empresas de innovación tecnológica.
-¿Es compatible la sostenibilidad
con el desarrollo de una ciudad?
-Además de compatible, es imprescindible. Las ciudades competitivas
y que atraen capital y talento son las
ciudades sostenibles y con calidad
de vida. Nuestro objetivo es la descarbonización y la lucha contra el
cambio climático y la mejora de la
calidad del aire.

‘INNOVA CREIXEMENT’

La Conselleria de Empresa
de la Generalitat destina 1,5 millones
a dos proyectos de innovación

L

a Conselleria de Empresa y
Trabajo de la Generalitat ha
formalizado dos operaciones por un importe de 1,5
millones de euros para impulsar proyectos en fase de crecimiento dentro de sus líneas ‘Innova’.
Los proyectos corresponden a las
empresas Quside Technologies y The
Social Coin, responsable del proyecto
Citibeats.
Las líneas ‘Innova’ son una herramienta de colaboración público-privada que se vehicula a través de préstamos participativos o entradas en el
capital de las empresas, y pretenden
potenciar proyectos “de alto valor
añadido, con visión global y elevadas
perspectivas de crecimiento”. Estos
proyectos se encuentran dentro de la

8 futuribles

línea ‘Innova Creixement’, que da apoyo a la iniciativa ‘Catalonia Exponential’ de impulso a la transformación
del modelo de negocio de empresas
catalanas de sectores como el Blockchain, Inteligencia Artificial, Machine
Learning, Internet de las cosas, 5G y
Salud.
La empresa Quside Technologies se
dedica al desarrollo de soluciones de
hardware para resolver limitaciones
computacionales y mejorar la encriptación en el área de ciberseguridad y
privacidad.
The Social Coin, con su proyecto Citibeats, se dedica a desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial para detectar cambios en la sociedad antes
que los métodos de encuesta tradicionales o los medios de comunicación.
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Las empresas Quside y The
Social Coin han sido
dotadas económicamente
por la Conselleria de
Empresa de la Generalitat.

DICIEMBRE

•

2021

futuribles 9

ENTREVISTAS

Andrea Firenze

David Quirós

Director general de
Covestro en España

Concejal de Cultura del Ayuntamiento
de L’Hospitalet de Llobregat

“La innovación
es el motor de
la sostenibilidad”

L’Hospitalet 6.0,
un proyecto que
incluye a todos

En Covestro son especialistas en la fabricación
de polímeros, un material clave para la
descarbonización de la economía

La innovación y los procesos digitales no
se abordan solamente desde las grandes
operadoras, las startups tech o las multinacionales.

os nuevos materiales cambiarán la
sociedad?
-Sin duda. Los requerimientos de
sostenibilidad y circularidad que exigen los retos climáticos nos impulsan a investigar para lograr nuevos materiales no tan dependientes del petróleo y que, a la vez, sean
más eficientes, generen menos emisiones, tengan una vida útil más larga
y, al final de ella, podamos recuperarlos
en su totalidad. Un ejemplo es un nuevo
material de Covestro para impresión
3D, hecho con PET reciclado.
-Covestro es líder
er en la fabricación
de polímeros. ¿Qué nos puede explicar de este material?
-Los polímeros pueden tener infinidad de usos: desde productos de electrónica, como pantallas de portátiles,
hasta en el mundo textil, para hacer
prendas resistentes al agua, o en el
sector de la construcción, para aislar
térmicamente, por ejemplo. Han sido
el motor de muchos desarrollos que
nos han facilitado la vida a todos.
-¿Qué puede aportar este material
contra el cambio climático?
-Los polímeros son esenciales en el
camino para lograr un futuro descarbonizado y circular. A modo de ejemplo, en Covestro contamos con un
producto llamado cardyon. Se trata de
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a innovación también parte de la sociedad, está al lado
del ciudadano y de
sus necesidades.
Por eso es importante cómo se involucran los ayuntamientos en la sociedad civil.
En L’Hospitalet de Llobregat, el 25%
de la población aún no tiene acceso a
internet y si nos movemos por barrios
con más dificultad llegamos al 30% de
desconectividad. Este dato marca
necesidad de abordar la brecha digital
que tiene tres componentes: la edad
–se da más en personas mayores–, en
rentas más bajas y en género –las
mujeres– . Con estos datos planteamos el proyecto L’Hospitalet 6.0 que es
un proyecto de conectividad basada en
la tecnología, en la capacitación y en la
igualdad de oportunidades. Sus objetivos son los siguientes:
• Emergencia digital e inclusión
para reducir la brecha digital. Desarrollamos e-senior para domotizar las
viviendas de la gente mayor.
• Experiencia digital y servicios
públicos. Prestar servicios sin dejar
a nadie en el camino con concejalías
de distrito adaptadas, de tal manera
que, si alguien no tiene internet, no
tengar problemas. Queremos experimentar la concejalía de distrito de
siglo XXI.

un precursor que se utiliza en colchones, automóviles o incluso zapatillas
deportivas, compuesto en un 20% por
CO2. Es decir, hemos logrado reutilizar
el dióxido de carbono, devolviéndolo a
la cadena de valor, darle nuevos usos y
reducir su impacto medioambiental.
-¿Y a nivel de innovación?
-¿
-Para nosotros, la innovación es un
motor indispensable de la sostenibilidad. Nuestro objetivo es que para
2025, el 80% del presupuesto en I+D
esté destinado a proyectos relacionados con los ODS de Naciones Unidas.
En este sentido, los polímeros son
ideales para innovar. Y debido a que
están presentes en casi todas las industrias, su potencial para generar un
impacto real, es enorme. Pero la investigación a veces es lenta, por lo que
hemos suscrito un acuerdo con Google para usar sus instrumentos de
inteligencia artificial para acelerarla.
-¿En qué está focalizada su I+D?
-Trabajamos para encontrar soluciones responsables con el entorno.
Un ejemplo es la primera planta de
cloro del mundo basada en una tecnología de vanguardia que permite reducir el consumo de energía en un 25% y
que arrancará el año que viene en Tarragona. De este modo, las emisiones
de CO2 se reducirán en 22.000 toneladas al año respecto a la tecnología
convencional.
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• Conectividad y tecnología. Desplegar la red de 5G que garantice conexión universal en todos los ámbitos.
Con red.es, estamos sensorizando
165 edificios públicos y privados: bibliotecas, hoteles, empresas, para
gestionar y recoger datos. Es un proyecto de big data de 5 millones de
euros.
• Industria y talento. Para convertir
L’Hospitalet en un hub digital que permita a personas y empresas desarrollarse. Creando empleo, atracción de
otros sectores productivos, que se
convierta en punto de encuentro de
investigación y se generen espacios de
capacitación. Hay que identificar nuevas titulaciones que de respuestas a un
mercado laboral incierto.
Algunas ideas son futuribles y otras
son tangibles. Sin embargo, y gracias
a esta estrategia, la tangibilidad es
posible gracias a que se han consolidado alianzas con socios como el Ministerio de Industria (a través de la EOI),
la Fundación Mobile World Capital,
AMB (Àrea metropolitana de Barcelona), así como todas las instituciones
que forman parte de la estrategia del
sector sanitario (Hospital de Bellvitge,
Hospital Duran i Reynals, Instituto
Catalán de Oncologia, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge ,
Hospital de Sant Joan de Déu i Universitat de Barcelona).
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