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La medida del progreso
diaridigital.urv.cat/es/la-medida-del-progreso/

Editorial
Los datos se han convertido en un elemento indispensable para medir la evaluación de las
políticas públicas y el desarrollo de sociedades y países. La estadística permite precisar el
análisis y evidenciar el impacto y, por tanto, orientar la toma de decisiones y las acciones
de gestión.

Como principal fuente de información para la toma de decisiones la Unión Europea
dispone de Eurostat, la oficina estadística que asume la recopilación de datos de alcance
europeo, a nivel regional y también estatal.

Dentro de la Unión Europea, las estadísticas regionales se armonizan conforme a la
clasificación de las unidades territoriales estadísticas (conocidas como NUTS, por su
acrónimo en francés). Esta taxonomía se constituye a partir de la organización territorial de
los estados miembros y los subdivide en diferentes regiones de acuerdo con tres niveles
(NUTS1, NUTS2 y NUTS3), de áreas más grandes a más pequeñas; en este modelo,
Cataluña y Tarragona se clasifican, respectivamente, como NUTS2 y NUTS3. La
clasificación NUTS permite, entre otras, la comparación interregional y la definición de la
distribución de fondos estructurales.

Las bases de datos regionales de Eurostat ofrecen una amplia y diversa muestra de temas
e indicadores, con diferentes series temporales y niveles de clasificación NUTS (datos
demográficos, económicos, de educación…). Por lo que respecta a los indicadores de
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innovación y progreso, como el gasto y la inversión en I+D, el empleo en sectores de alta
tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación, son muy reducidos y no
están disponibles desagregados a escala NUTS3. Por este motivo no se puede hacer una
lectura completa que permita definir los parámetros de la sociedad del conocimiento.

Asimismo, la configuración de una región del conocimiento en Cataluña Sur precisa de un
sistema estable de información que proporcione una lectura detallada de los indicadores
clave que permitan (1) medir las capacidades y potencialidades internas, (2) diseñar un
plan de acción y (3) hacer un seguimiento, proveyendo herramientas para la toma de
decisiones estratégicas a favor del desarrollo regional.

La Cátedra Universidad y Región del Conocimiento está desarrollando el Sistema de
Información Cataluña Sur, que debe permitir solucionar el déficit de información y, por
tanto, disponer de esos datos, garantizando tanto su calidad como su interpretación, con la
finalidad de asegurar un enfoque preciso de las políticas territoriales de desarrollo regional.

Esta edición propone un monográfico sobre los datos estadísticos y su uso, con un primer
artículo dedicado a analizar con detalle la dimensión de las bases de datos europeas y a
partir del cual se extraen conclusiones como las que se acaban de apuntar. A
continuación, se ofrece un artículo en el que se exponen algunas de las especificaciones y
retos del establecimiento del Sistema de Información Cataluña Sur. Por otra parte,
siguiendo con el estudio de regiones similares a Cataluña Sur, se presenta el caso de
Málaga como ejemplo innovador en el Estado y, por último, la innovadora estrategia
basada en la investigación e internacionalización de Plásticos Castellà/Jabil Nypro, una de
las empresas destacadas de nuestra región.

Para más información sobre eventos y documentos vinculados con la temática, pueden
consultar nuestra página web, así como enviarnos sus ideas y opiniones, que nos ayudan
a mejorar y a configurar, entre todos, una verdadera región del conocimiento.

Francesc Xavier Grau Vidal

Director de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento URV
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Cataluña y Tarragona en Eurostat y en otras bases de
datos de la UE

diaridigital.urv.cat/es/cataluna-y-tarragona-en-eurostat-y-en-otras-bases-de-datos-de-la-ue/

por Francesc Xavier Grau Vidal
“No se puede mejorar lo que no se puede medir”. Quizás esta frase ya se haya convertido
en un lugar común, pero es intrínsecamente cierta. La idea ha sido expresada de muchas
formas diferentes; probablemente la más completa sea la de H. James Harrington: “La
medición es el primer paso que conduce al control y, finalmente, a la mejora. Si no se
puede medir algo, no se puede entender. Si no se puede entender, no se puede controlar.
Y si no se puede controlar, no se puede mejorar”. Es evidente que cualquier proyecto de
mejora de un sistema, de una región, de un país, necesita sistemas de medición, elección
de estadísticas representativas y monitorización. También estabilidad y coherencia de los
datos. Por ello es tan importante el esfuerzo que Europa realiza con Eurostat, así como
que las regiones y países dispongan de una base de datos amplia, coherente, estable y
completa para llevar a cabo el seguimiento de su posición y, eventualmente, para
compararse con entidades homólogas. La comparación no es odiosa, sino imprescindible,
porque no hay bases absolutas para casi nada; solo mediante la comparación con iguales
se puede calibrar relativamente el propio cumplimiento en cualquier ámbito de actividad.

En el anexo 1 [1]  se puede encontrar la relación de los 275 indicadores para los que
Eurostat proporciona información en el nivel de regiones NUTS2, que en particular
incluyen la mayoría de los relevantes para el seguimiento de los objetivos de Europa 2020.
De estos, solo 53 llegan a dar información a escala NUTS3, y concentrada en algunos
ámbitos: indicadores agroambientales, datos demográficos y algunos datos económicos,
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sobre patentes, sobre demografía de empresas, sobre transporte, sobre dispersión de
tasas de empleo, sobre establecimientos turísticos y sobre criminalidad. No se dispone de
información a escala NUTS3 de ámbitos tan significativos para la sociedad y la economía
del conocimiento como la educación, el gasto en I+D, el empleo (y en particular el empleo
en sectores de alta tecnología), los recursos humanos en ciencia y tecnología, la salud, la
estructura empresarial, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el medio
ambiente o la energía, ni tampoco sobre las explotaciones agrícolas o la actividad turística.
Como se puede ver, la información disponible en Eurostat a escala NUTS3 es escasa y
muy incompleta; insuficiente para realizar un diagnóstico o seguimiento de la evolución
como región en alguno de los parámetros definitorios de una sociedad y economía del
conocimiento.

La existencia operativa de una región del conocimiento se puede definir cuando,
efectivamente, existe la capacidad, en el ámbito regional, de diseñar, acordar y
ejecutar planes de actuación con relación al desarrollo de una estructura social y
económica (más) basada en el conocimiento, y de llevar a cabo su seguimiento y
reformulación. Sin duda, esta capacidad existe a escala de Cataluña, como tienen las
regiones NUTS2 en Europa. Pero comparativamente el hecho de que esta capacidad se
circunscriba al nivel global catalán supone un gran desaprovechamiento del potencial de
Cataluña y de sus regiones, cuando a Cataluña le corresponde estadísticamente (y
también culturalmente) desarrollar una estrategia de país como la que desarrollan países
de dimensión igual o inferior (la mayoría de los de la UE, como se ha visto).

En todo caso, no existe una definición canónica de la expresión región del conocimiento, y
son muchas las iniciativas, en el mundo pero sobre todo en Europa, que promueven
instrumentos para posibilitar o impulsar el desarrollo de estas sociedades y economías
basadas en el conocimiento. En estos años se ha impulsado en todo el mundo, y también
mucho desde Europa, la introducción de elementos adicionales de carácter social en la
definición del desarrollo, y muy particularmente de los instrumentos de innovación que lo
hacen posible, con el surgimiento de conceptos como la RRI (responsible research and
innovation) o la innovación social. El propio programa marco Europa 2020 impulsa el eje
de la RRI; en concreto, proyectos como RRI Tools, liderado por ”la Caixa”; Irresistible;
Great, centrado en cuestiones de gobernanza, o el iniciado recientemente HEIRRI (Higher
Education Institutions and Responsible Research and Innovation), liderado por la UPF y
con participación del resto de universidades públicas catalanas a través de GUNI-ACUP.
En cuanto a la innovación social, son destacables la iniciativa vasca de desarrollar un
índice de medida de la innovación social (RESINDEX, Regional Social Innovation Index) y
los resultados del también proyecto europeo Tepsie (A blueprint for Social Innovation
Metrics). En un sentido más amplio, son también significativos los esfuerzos hacia una
definición cuantitativa de progreso más amplia que cubra los aspectos sociales además de
los económicos, como la iniciativa Social Progress Imperative, hacia un índice de progreso
social basado en una gama de indicadores de resultados sociales y ambientales
organizados en tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del
bienestar y oportunidades. Se trata, como se puede ver, de un aspecto muy candente del
desarrollo como sociedad que encuentra en la región el principal espacio de realización.

Con todo, la mejor aproximación relativa hoy en día a un conjunto de indicadores
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relacionados con la sociedad del conocimiento es el European Innovation Scoreboard, un
informe anual sobre la innovación de la UE que proporciona un cuadro de indicadores para
una evaluación comparativa del rendimiento de la investigación y la innovación de los
Estados miembros de la UE y de los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de
investigación e innovación. El informe está orientado a ayudar a los Estados miembros a
evaluar las áreas en las que deben concentrarse los esfuerzos para aumentar el
rendimiento de la innovación, que se considera la base de esta sociedad del conocimiento.

Este informe se acompaña de una versión de nivel regional, el Regional Innovation
Scoreboard, que en la cuarta edición del “Cuadro de indicadores de innovación regional”,
de 2016, ofrece una evaluación comparativa de los resultados de innovación de 214
regiones de 22 países de la UE y Noruega (Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo
y Malta se incluyen solo a escala estatal, dada su dimensión). Entre estas se encuentra,
naturalmente, Cataluña. Una de las observaciones principales que se hacen al informe es
que todos los líderes de la innovación regional de la UE (36 regiones) se encuentran en
tan solo siete Estados: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, los Países Bajos, Suecia
y el Reino Unido. Esto indica que hoy en día la excelencia de innovación se concentra en
relativamente pocas zonas de Europa. Los proyectos RIS3 deben conseguir extender la
actividad económica innovadora a más zonas de Europa, entre ellas Cataluña. Y para
hacerlo de forma más efectiva y parecida a la de estos países punteros, la estrategia se
debería poder extender a las diferentes regiones catalanas que, como la de Tarragona,
tienen el potencial y los elementos suficientes para conseguirlo.

Figura 1. Grupos de regiones según el cumplimiento en innovación
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Fuente: Regional Innovation Scoreboard, 2016.

La figura 1 muestra gráficamente la distribución de los diferentes grupos de regiones,
identificadas según su cumplimiento en materia de indicadores de innovación. Muy
claramente, el sur y el este de Europa concentran las regiones de moderado y bajo nivel
de innovación; solo el País Vasco, entre todos los países del sur, se clasifica con un nivel
de innovación elevado. Y los que tienen un nivel excelente, las regiones líderes, se
encuentran también en los países más competitivos de la UE. Cataluña, en este sentido,
parece haber perdido posiciones en los últimos años. No hay datos en el ámbito de
regiones NUTS3.

Figura 2. Conjunto de los 25 indicadores de innovación del European Innovation
Scoreboard. Los 12 señalados con un círculo de color corresponden a los utilizados en el
Regional Innovation Scoreboard
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En la figura 2 se muestran los 25 indicadores que utiliza el European Innovation
Scoreboard para todos los Estados de la Unión, con una señal de color con la que se
destacan los 12 que también están disponibles a escala regional. Los de color amarillo son
los indicadores directamente disponibles en el ámbito regional en Eurostat: población de
30 a 34 años con formación terciaria, gasto en I+D de los sectores público y empresarial,
solicitudes de patentes PCT (de cobertura mundial) y empleo en actividades intensivas en
conocimiento. En color azul está el indicador de exportaciones de servicios de
conocimiento, estimado a partir de un estudio de la Comisión Europea, mientras que los
seis restantes se han obtenido mediante una demanda concreta de información por parte
de Eurostat a los Estados miembros. Así pues, este conjunto de 12 indicadores representa
el núcleo de los que se pueden utilizar para seguir el desarrollo de una región como región
del conocimiento y solo están disponibles a escala NUTS2; cabe esperar que Eurostat
continúe la recogida de datos en el futuro, dado que con las cuatro ediciones anteriores ha
ido incrementando el volumen de información.

El informe Regional Innovation Scoreboard 2016 va acompañado de un anexo para cada
país, con una valoración de los indicadores de cada región. Resulta interesante ver qué
dice de Cataluña:

Cataluña es un innovador moderado. Los resultados en innovación se han reducido (-7%) en
comparación con hace dos años. El gráfico de radar muestra que las posiciones de fuerza
relativa en comparación con la EU28 están en educación terciaria, en empleo en las industrias
intensivas en conocimiento y en las exportaciones de productos de media y alta tecnología.
[…] Las debilidades relativas se hallan en el gasto en innovación no basada en I+D, las pymes
innovadoras que colaboran con los otros y las pymes con innovaciones organizativas o de
marketing.

Figura 3. Evolución del índice de innovación de Cataluña (izquierda) y posición de los
diferentes indicadores, de acuerdo con el Regional Innovation Scoreboard (2016)
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La figura 3 se ha obtenido directamente del anexo mencionado. Recoge la evolución del
índice global de innovación de Cataluña, que muestra claramente como esta pierde
posiciones en el conjunto de Europa, y el conjunto de los 12 indicadores analizados a
escala catalana y europea, dispuestos en forma de gráfico de radar, de tal forma que se
visualiza fácilmente la posición relativa de cada uno de ellos.

Cualquier proyecto de desarrollar la región de Tarragona como región del conocimiento en
el sentido operativo dado más arriba, de desarrollar la capacidad, en el ámbito de la
Cataluña Sur, de diseñar, acordar y ejecutar planes de actuación con relación al
desarrollo de una estructura social y económica (más) basada en el conocimiento, y
de llevar a cabo su seguimiento y reformulación, requerirá dar solución a la
disponibilidad de datos con el nivel de calidad y comparabilidad que tienen los que
proporciona Eurostat y los utilizados en el Regional Innovation Scoreboard. Idealmente, a
estos datos cabría añadir hoy en día otros con un componente más social, siguiendo, por
ejemplo, los indicadores propuestos por RESINDEX o por Social Progress Imperative. Sin
embargo, en el sentido del análisis y el seguimiento de la posición de la región, el más
determinante sería la capacidad de construir para la región de Tarragona un gráfico como
el de la figura 3. Igual que hace la región de Tampere (Pirkanmaa, PIB de 17.435 millones
de euros y 500.000 habitantes) y que le permite marcarse sus objetivos en un gráfico
similar al de la figura 13 (figura 4).

Figura 4. Posicionamiento y objetivos de la región de Tampere en indicadores de
desarrollo e innovación. Un ejemplo para la región de Tarragona
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Sin entrar en consideraciones sobre el marco político actual, en el que Cataluña es una
comunidad autónoma de España, existen diferentes posibilidades para lograr esta
definición de Cataluña Sur como región. La que se podría considerar como preferible, que
permitiría dar a la Cataluña Sur el rango de región NUTS2, de forma que se le abrirían las
posibilidades y los niveles de información que ahora están restringidos a Cataluña, sería
modificar el mapa de regiones NUTS1 español (una decisión esencialmente
administrativa) dividiendo la actual región ESTE (que también es anormalmente grande, la
segunda de las 117 de la UE y el doble de lo recomendado para regiones NUTS1, además
de ser inoperativa) en dos regiones, NORESTE (Cataluña) y ESTE (Comunidad
Valenciana e Islas Baleares), de tamaños similares, iguales al máximo previsto para las
regiones NUTS1, lo que permitiría la definición de regiones NUTS2 internas en Cataluña
de dimensión más adecuada al conjunto de regiones NUTS2 europeas. Una segunda
opción sería una solución similar a la adoptada en Finlandia: el mantenimiento de la
organización actual, pero transfiriendo y activando por ley competencias de desarrollo
estratégico regional en el nivel NUTS3 mediante la creación o identificación operativa de
consejos regionales. Esta opción no resolvería la cuestión de la disponibilidad de datos de
nivel NUTS2 para estas regiones internas, por lo que sería el propio consejo regional el
responsable de recopilarlos, tal como hace, por ejemplo, el Consejo de la región de
Tampere.

En cualquiera de estas u otras opciones resta la cuestión de la definición de la extensión
de la región. La actual región NUTS3 Tarragona responde completamente a la división
provincial española. Cataluña, tras aplicar una moratoria a la Ley de veguerías, tiene
pendiente consolidar su división interna. Está claro que no se trata de una cuestión ni
técnica ni menor, pero la introducción de criterios de aplicabilidad de políticas regionales
basadas en la especialización inteligente a través de la investigación y la innovación, en el
nuevo marco de Europa 2020, podría ayudar a una mejor definición operativa, la cual, en
cualquier caso, debería tener en cuenta los lazos históricos entre los territorios.

Principales conclusiones del apartado
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1. La existencia operativa de una región del conocimiento se puede definir cuando,
efectivamente, existe la capacidad, a escala regional, de diseñar, acordar y ejecutar
planes de actuación con relación al desarrollo de una estructura social y económica
(más) basada en el conocimiento, y de llevar a cabo su seguimiento y reformulación.

2. Eurostat proporciona información en el nivel de regiones NUTS2 sobre 275
indicadores, que incluyen la mayoría de los relevantes para el seguimiento de los
objetivos de Europa 2020. De estos, solo 53 llegan a dar información a nivel NUTS3
y solo en algunos ámbitos. No se dispone de información a nivel NUTS3 de ámbitos
tan significativos para la sociedad y la economía del conocimiento como la
educación, el gasto en I+D, el empleo (y en particular el empleo en sectores de alta
tecnología), los recursos humanos en ciencia y tecnología, la salud, la estructura
empresarial, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el medio
ambiente o la energía, ni tampoco sobre las explotaciones agrícolas o la actividad
turística.

3. El Regional Innovation Scoreboard monitoriza el cumplimiento en innovación de más
de 200 regiones NUTS2 europeas. Utiliza 12 indicadores de los 25 que emplea para
los Estados. Cataluña ha perdido posiciones en los últimos años (del 89% de la
media de la UE en el 2010 al 82%).

4. Desarrollar la región de Tarragona como región del conocimiento requerirá dar
solución a la disponibilidad de datos con el nivel de calidad y comparabilidad que
tienen los que proporciona Eurostat y los utilizados en el Regional Innovation
Scoreboard.

5. La mejor opción sería conseguir para la Cataluña Sur el rango de región NUTS2
modificando el mapa de regiones NUTS1 español: dividir la actual región ESTE en
dos regiones, NORESTE (Cataluña) y ESTE (Comunidad Valenciana e Islas
Baleares), y definir regiones NUTS2 internas en Cataluña de dimensión más
adecuada al conjunto de regiones NUTS2 europeas. Alternativamente, se puede
mantener la organización actual, pero transfiriendo y activando por ley competencias
de desarrollo estratégico regional en el nivel NUTS3 con la creación o identificación
operativa de consejos regionales.

6. La introducción de criterios de aplicabilidad de políticas regionales basadas en la
especialización inteligente a través de la investigación y la innovación, en el nuevo
marco de Europa 2020, podría ayudar a una mejor definición operativa de la
organización regional en Cataluña, la cual, en cualquier caso, debería tener en
cuenta también los lazos históricos entre los territorios.

Francesc Xavier Grau Director de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento
URV

Para más información, podéis consultar el siguiente documento: GRAU, F.X., Cataluña
Sur, Región del Conocimiento, Publicaciones URV, 2016.

_____

[1] Véase el anexo del documento en línea. 
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¿Cómo se mide la innovación?
diaridigital.urv.cat/es/como-se-mide-la-innovacion/

por Àlex Fabregat Tomàs y Aleyois Haro Peralta
Peter F. Drucker, “Lo que no se puede medir (o no se mide) no se puede
mejorar”
La relación positiva entre innovación, crecimiento económico y competitividad es
ampliamente reconocida; de ahí que resulte clave elaborar sistemas de medida de factores
que influyan en la primera de ellas. Ciertamente, como identifica el Manual de Oslo, la
capacidad innovadora de las empresas se ve significativamente afectada por agentes y
factores regionales, como la presencia de universidades, institutos de investigación,
centros tecnológicos y de innovación, clústeres empresariales, fondos de financiación
privada e iniciativas de dinamización territorial. Por tanto, es crucial identificar, medir y
gestionar los principales elementos que favorecen la actividad innovadora y el desarrollo
de sectores específicos a escala regional, para orientar las políticas públicas hacia la
innovación y el emprendimiento. En esta línea, los estados y las regiones deben
desarrollar estrategias para la especialización inteligente (RIS3, acrónimo inglés de
Research Innovation Strategies for Smart Specialisation). Se pretende así que las regiones
potencien las especializaciones económicas y de conocimiento que mejor se ajusten a su
potencial de innovación, sobre la base de sus activos y capacidades.

Conforme al actual criterio de división territorial, las métricas utilizadas para evaluar la
capacidad de innovación se presentan desagregadas a escala NUTS2, lo que, en el caso
del Estado español, se corresponde con las comunidades autónomas. Así, Cataluña
aparece como una de las regiones europeas de nivel NUTS2 con más peso desde el punto
de vista demográfico y macroeconómico. Como resultado, los estudios presentan una
limitación fundamental, pues no permiten reflejar las grandes variaciones socioeconómicas
que se dan dentro del territorio catalán. Extender los resultados a escalas más reducidas
(NUTS3/provincia) resulta, pues, imprescindible para definir políticas regionales destinadas
a maximizar las posibilidades de crecimiento de acuerdo con las potencialidades y
características propias.

Disponer de un sistema de indicadores a escala NUTS3 permitiría (i) elaborar un análisis a
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nivel regional incrementando la granularidad de los resultados, (ii) medir la evolución y el
efecto de las políticas de innovación y (iii) realizar ejercicios de benchmarking a fin de
identificar las fortalezas y debilidades regionales y las buenas prácticas de otros sistemas.
En definitiva, se trata de elaborar un cuadro de mando que apoye la toma de decisiones,
tanto en el ámbito público como en el privado, en materia de innovación y desarrollo
regional.

El Regional Innovation Scoreboard (RIS) es el instrumento reconocido para medir el
impacto de las políticas de innovación; así, parece natural que, en un primer estadio, para
incrementar la granularidad del análisis, este reproduzca los indicadores de innovación del
RIS a nivel NUTS3. Los datos con que se elabora el RIS provienen de la principal base de
datos estadística europea, el Eurostat. Esta, a su vez, se alimenta principalmente de datos
procedentes de los estados miembros. Si nos centramos en el ámbito de la innovación, las
métricas que cumplen y estructuran tanto los estados miembros como Eurostat se
obtienen a partir de modelos de tipo input-output, que a menudo presentan notables
limitaciones para capturar las complejas dinámicas que determinan el nivel de innovación
de una región. Más recientemente, las bases de datos se han complementado con
indicadores e índices compuestos diseñados para proporcionar una imagen más rigurosa
del mapa de innovación europeo.

El cuadro 1 muestra, para cada uno de los 18 indicadores compuestos del RIS, cuál ha
sido la fuente de datos a nivel NUTS2 utilizada y cuál es la disponibilidad de datos a nivel
NUTS3. Como se puede apreciar en la tabla, no hay datos disponibles para estimar la
mayor parte de los indicadores a nivel provincial. Esta limitación a la hora de ampliar los
resultados del RIS a escala NUTS3 responde a dos problemáticas: (i) la disponibilidad de
datos desagregados a escala provincial y (ii) la reproducibilidad del procedimiento para
determinar el indicador compuesto.

Como ejemplo de la primera limitación, la Encuesta de la Comunidad sobre Innovación
(CIS), al igual que la mayoría de las encuestas realizadas en el ámbito estatal o europeo,
se hace a escala NUTS2. Típicamente, la desagregación a nivel provincial de los
resultados de estas encuestas no permite obtener una representatividad de los datos
satisfactoria. Una posible solución, que consiste en modificar la metodología de la
encuesta y ampliar el ámbito territorial de la muestra, para corregir la falta de
representatividad a nivel NUTS3, resulta casi inviable por el elevado coste asociado.

Cuadro 1. Indicador compuesto, fuente a nivel NUTS2 (RIS) y disponibilidad a nivel
NUTS3
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Fuente: elaboración propia a partir del RIS 2017. *Dato facilitado por CWTS (Universidad de Leiden) dentro del
contrato con DG Research and Innovation. Trabajan a partir de los datos de la Web of Science. ** Encuesta de la

Comunidad sobre Innovación es un cuestionario armonizado para recoger los datos de innovación de las empresas a
nivel comunitario. En España se realiza a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) y es la encuesta sobre

innovación en las empresas.

Por otro lado, la elaboración de algunos indicadores del RIS se ha externalizado a
organizaciones que limitan el acceso a la metodología utilizada. Incluso con los datos
disponibles, estas carencias en la descripción del procedimiento imposibilitan la
reproducción del indicador a nivel NUTS3.

Para superar estas dos limitaciones a la hora de determinar algunos de los indicadores
compuestos a escala regional, una alternativa consiste en utilizar herramientas de
stadistical learning para construir algún tipo de modelo que permita establecer relaciones
cuantificables entre estas variables dependientes (los indicadores) y un conjunto de
variables independientes para las que se sospecha algún tipo de dependencia.

De entre la gran variedad de técnicas disponibles, los modelos lineales multivariable (MLR,
por sus siglas en inglés) se perfilan como la opción más adecuada, pues permiten dilucidar
las posibles relaciones entre variables, son de fácil interpretación y ayudan a determinar el
peso específico de cada una de las variables independientes. De hecho, estas
herramientas se han utilizado en el RIS para determinar el indicador compuesto
Exportaciones de Alto Valor Añadido (RXA, en el documento original). Así, el MLR ha
permitido investigar la dependencia entre este valor y 13 variables que incluyen, entre
otros, el número de patentes, el producto interior bruto per cápita y la densidad de
población.

Como ejemplo de este caso concreto, el gráfico muestra el valor de los coeficientes
lineales para las 13 variables independientes en el conjunto de las regiones con
especialización tecnológica de grado medio. El color representa el grado de confianza
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estadística en la estimación del coeficiente (mayor en color rojo). Estos resultados indican
que, para esta muestra de regiones concreta, el RXA depende claramente del número de
clústeres industriales y de la capacidad para patentar.

Figura 1. Valores de los coeficientes para el MLR de Exportaciones de Alto Valor Añadido

Fuente: Identifying Revealed Comparative Advantages in an EU Regional Context, European Commission, 2015

Otra ventaja de los MLR es que permiten hacer predicciones sobre el comportamiento de
la variable dependiente bajo otras condiciones, de acuerdo con el modelo propuesto.

Así, este tipo de herramientas se perfila como la estrategia más adecuada para estimar los
indicadores no disponibles a escala NUTS3. La principal dificultad estriba en encontrar cuál
es el conjunto de variables con que el indicador en cuestión presenta una clara
dependencia. La aproximación al problema consistiría, pues, en establecer un conjunto de
regiones NUTS2 que, por sus características, sean muy similares a Tarragona y “entrenar”
a los MLR para determinar cómo el indicador en cuestión depende de las variables
elegidas.

Por último, uno de los retos que hay que tener en cuenta a la hora de construir un cuadro
de indicadores pasa por medir el efecto de la innovación en ámbitos clave para el
desarrollo regional, como la cultura, la sociedad, la salud o el medio ambiente.
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“Tenemos condiciones desde el punto de vista
económico y sociológico para evolucionar como región
del conocimiento”

diaridigital.urv.cat/es/entrevistes/tenemos-condiciones-desde-el-punto-de-vista-economico-y-sociologico-para-
evolucionar-como-region-del-conocimiento/

¿Cuáles son las fortalezas actuales del campus Terres de l’Ebre? 

Desde su fundación, el campus Terres de l’Ebre ha servido para fomentar la tercera misión
de la Universitat Rovira i Virgili, que impulsa el desarrollo regional de las comarcas
meridionales de la Cataluña Sur. Tanto es así que esta percepción ha sido fundamental
para la consolidación del campus, pues su fortaleza más evidente reside en que atiende
las demandas de la sociedad y les da la oportunidad de materializarse. Podemos hablar
así de la Universidad como elemento aglutinador del territorio.

¿Cuáles son los retos de futuro más inmediatos que hay que afrontar
dentro de este modelo económico y social? 

Principalmente, mantener la idea de la Universidad como una institución abierta, intuitiva e
imaginativa que acompañe a las personas en su camino hacia el conocimiento. Además,
en las Terres de l’Ebre celebramos el hecho de que cualquier actividad impulsada fruto de
las demandas sociales ha sido ampliamente apoyada por el territorio. Ejemplos de este
modelo los encontramos en la Universidad de Verano, el Foro de Empleo, los Jueves en el
Campus, las jornadas y debates del Grup 2027.

¿Cómo se valora, desde la óptica de las Terres de l’Ebre o, en concreto,
desde el punto de vista universitario, el proyecto de implantar una región
del conocimiento en Cataluña Sur?

Muy positivamente. En la actualidad, tanto el Campus Terres de l’Ebre como la
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Universidad en general son instituciones dispuestas a afrontar los retos que se les
plantean. En este sentido, el Campus Terres de l’Ebre se puede considerar una especie de
“planta piloto”, es decir, un laboratorio que viene aplicando el concepto de región del
conocimiento desde su fundación.

¿Cuáles son los beneficios para las Terres de l’Ebre de participar en
una región del conocimiento?

La oportunidad de colaborar y de mezclar diferentes disciplinas e instituciones fomenta la
interrelación y da pie a nuevas iniciativas. Un buen ejemplo es la emergencia de start ups
del sector tecnológico que son el resultado del carácter aglutinador y diverso del propio
campus.

¿Qué papel debería asumir Terres de l’Ebre en la región del
conocimiento? 

Las transformaciones sociales del territorio nos obligan a hacer investigación científica,
pero también sociológica y cultural, para encontrar herramientas que nos permitan avanzar
hacia una identidad y realidad compartida. Este es y debe de ser el papel principal del
campus y de la Universidad.

¿Qué impacto tendría para el campus Terres de l’Ebre formar parte
activa de la región del conocimiento? 

Las ideas y el objetivo del Campus Terres de l’Ebre están alineados con las de la Cátedra
Universidad y Región del Conocimiento.

Dentro del sistema de gobernanza regional que se tiene que diseñar,
¿qué papel debería de tener la Universidad? 

La Universidad debe ir por delante de la sociedad, para dar respuesta a necesidades que
quizás no se han planteado de manera directa y con el objetivo de suplir carencias. En
cualquier caso, lo más importante no es hablar de mecanismos o entes concretos, pues la
mejor gobernanza es aquella que prácticamente no existe, aquella que es natural. Este es
el éxito del Campus Terres de l’Ebre.

¿Qué propuestas colaborativas sugeriría para implicar a los diferentes
agentes?

Las Terres de l’Ebre siempre han abierto canales de participación entre diferentes agentes
(colaboraciones entre ayuntamientos y cámaras de comercio, implicación del Hospital
Verge de la Cinta con el grado en Enfermería…) y con los territorios cercanos. Esta idea
de colaboración y cooperación se viene aplicando de forma natural en Terres de l’Ebre. El
Grup 2027 es el ejemplo más claro de coordinación para fomentar cambios. También el
proyecto de Reserva de la Biosfera ha sido un éxito de cooperación entre agentes unidos
por un objetivo común.
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Desde una perspectiva económica, ¿qué sectores destacaría en las
Terres de l’Ebre? ¿Cuáles cree que se podrían potenciar desde el
punto de vista de la economía del conocimiento? 

Cada parte del territorio que configura el área geográfica de Cataluña Sur tiene unas
características concretas que se deben desarrollar y potenciar, con el objetivo de
complementar el conjunto y ser más competitivos. En concreto, las Terres de l’Ebre tienen
un carácter marcadamente definido por el río. Por ejemplo, la agroindustria es un
referente, entre otras razones porque el 80 % del aceite que se produce se elabora en el
territorio. Además, disponemos de dos de las cámaras arroceras más importantes de
Cataluña. Por tanto, es necesario reforzar y enfocar los recursos para potenciar las
fortalezas que nos caracterizan. Asimismo, se han de tener presentes los sectores del
mueble y la energía, de los que también hay una representación amplia.

¿Podemos hablar de una evolución de Cataluña Sur como región del
conocimiento? 

Estoy plenamente convencido de ello. Tenemos condiciones desde el punto de vista
económico y sociológico para evolucionar en este sentido. La Universidad se encuentra en
un estadio inicial de desarrollo y se configura como una especie de laboratorio de ideas.
Por ello debe ser la principal impulsora de un modelo que, como decía antes, dé respuesta
a las necesidades que nos plantea la sociedad.
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Buenas prácticas y regiones del conocimiento: Málaga
diaridigital.urv.cat/es/buenas-practicas-y-regiones-del-conocimiento-malaga/

El estudio de otras regiones del conocimiento permite
identificar casos de buenas prácticas en otras áreas. En esta
edición se presenta el caso de Málaga, como ejemplo
innovador en el Estado
En esta sección descubrimos territorios que se pueden identificar con el concepto de
región del conocimiento desarrollado a lo largo de los últimos años en Europa. Este breve
análisis nos permite conocer aspectos generales y específicos que ayudan a configurar
una región del conocimiento y que facilitan la identificación de algunos posibles pasos a
seguir por parte de Cataluña Sur en esta orientación. Además, se intenta identificar
conceptos y variables comunes entre las diferentes regiones.

En el número anterior se presentó la región de Twente, por su configuración como una
región del conocimiento y, más concretamente, por las características de su sistema de
gobernanza regional. En este número se propone un acercamiento a Málaga, como
ejemplo de interés en el contexto español.

Consideraciones económicas y sectoriales 
La provincia de Málaga (demarcación administrativa NUTS3 en terminología de la Unión
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Europea) cuenta con 7.308 kilómetros cuadrados y 1.453.000 habitantes. De estos,
569.000 se agrupan en la capital provincial (1.218.000 considerando el conjunto del área
metropolitana, la quinta del Estado y que agrupa el 74,76 % de la población provincial).

Al mismo tiempo, Málaga representa el 3,12 % de la población y el 2,27 % del PIB estatal.
Es un territorio con una elevada tercerización (más del 80 % del PIB se concentra en los
servicios).

Sistema educativo universitario
El núcleo principal es la Universidad de Málaga (UMA), con 35.000 estudiantes y la
siguiente distribución de procedencias: 65 % son de la misma provincia; 14 %, del resto de
Andalucía (principalmente de Córdoba); 16 %, del resto del Estado, y el 5 %, de otros
países. El sistema universitario se complementa con una serie de centros, no adscritos a la
UMA, de formación superior especializados en turismo (Escuela Superior de Turismo
“Costa del Sol”), marketing (ESIC) y medios audiovisuales (SchoolTraining) y con el
American College de Marbella, donde los estudiantes pueden completar sus estudios
universitarios en centros de Estados Unidos.

Las principales líneas de trabajo que define el Plan Estratégico de la Universidad de
Málaga 2013-2016 son la excelencia en educación, investigación y transferencia de
conocimiento, el compromiso con el capital humano, la sostenibilidad, el desarrollo social y
económico y la responsabilidad social. Sus especializaciones son las siguientes: sector
aeroespacial, biotecnología para una sociedad saludable, comunicaciones y movilidad,
energía y medio ambiente, turismo y desarrollo territorial, y transporte.

La implicación territorial del sistema universitario de la UMA no se limita al área urbana de
Málaga. Destacan dos escuelas universitarias asociadas (de Enfermería en Ronda y de
Magisterio en Antequera) y centros de investigación en los municipios de Churriana (Medio
Ambiente) y Campanillas (Biotecnología).

La participación activa de la universidad en el territorio también se refleja en el proyecto
Plaza.UMA (Ciencia para la Sociedad), donde, en colaboración con la Diputación de
Málaga, se establece un dialogo entre la UMA y la sociedad para dar respuesta a las
necesidades sociales y territoriales (la universidad aporta el conocimiento).

El sistema de conocimiento malagueño se articula en buena parte con el Campus de
Excelencia Internacional Andalucía Tech (CEI), en colaboración con, la Universidad de
Sevilla (US) y el sector empresarial. El proyecto se estructura en tres pilares: la
agregación, la especialización y la internacionalización. Concretamente, se deben
destacar los 150 agentes agregados al proyecto (provenientes de organismos públicos,
parques y centros tecnológicos y empresas), las seis áreas de especialización docente e
investigadora existentes y la captación de talento internacional.

Figura 1. Estructura de gobernanza del Campus de Excelencia Internacional (CEI)
Andalucía Tech.
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Fuente: Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía Tech.

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)
El sistema de investigación, desarrollo e innovación de Málaga cuenta con diferentes
nodos dentro de una estructura claramente vinculada con las estrategias basadas en el
conocimiento. La UMA, mediante el I Plan Propio de Investigación y Transferencia, creó la
Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) como instrumento
esencial para desarrollar transferencia de conocimiento al tejido empresarial y la sociedad
de la provincia.

Aparte de la dimensión empresarial, destacan los centros tecnológicos que desarrollan
investigación o transferencia tecnológica, como Habitec y el Centro Andaluz de Innovación
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC).

Otro elemento vertebrador del sistema es el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA),
desarrollado entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Se trata de un
espacio donde se localizan pymes y empresas con fuerte componente de I+D+I. Ha
recibido 790,5 millones de euros desde su creación (1992), 613 de los cuales proceden de
la empresa privada. Otros datos que explican su importancia son las cerca de 600
empresas instaladas (con un 32,37 % de empresas vinculadas a las TIC), los 16.774
trabajadores o los 1.625 millones de euros facturados en 2016.

Uno de los proyectos con más dimensión y recorrido en esta área es la estrategia smart
city de Málaga, basada en la aplicación de la tecnología a los servicios públicos, acciones
en el ámbito de la sostenibilidad energética y aplicaciones tecnológicas para la gestión de
la movilidad y los espacios públicos, entre otros.

Finalmente, el ámbito del emprendimiento destaca por sus múltiples elementos de apoyo,
como las diferentes incubadoras o el proyecto Open for Business Málaga, orientado a la
internacionalización.

Todos estos referentes vinculados con el conocimiento son los que dan como resultado la
identificación de Málaga como un referente estatal en innovación tecnológica.
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Gobernanza
El sistema de gobernanza de Málaga, cuya proyección abarca básicamente la provincia,
se estructura a partir de una red de diferentes agentes que cooperan, sin un liderazgo
único.

Uno de los agentes principales es la Diputación de Málaga, que implanta las principales
políticas y estrategias territoriales en colaboración con el resto de los actores. También
tiene alcance provincial la Fundación MADECA, con presencia de la propia Diputación y
del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la UMA, el PTA, la Cámara de
Comercio de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga, Comisiones Obreras y
grupos de acción local  (Gudalteba, Antequera) y de desarrollo rural (Axarquía, Serranía
de Ronda, Valle del Guadalhorce o Sierra de las Nieves) como ejemplos más destacados.

Se debe apuntar también que MADECA es la entidad responsable de diseñar, gestionar e
impulsar acciones para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Málaga, mediante
el plan Málaga Estrategia Territorial Avanzada (META). Este plan trabaja las líneas
estratégicas de sostenibilidad, innovación y emprendimiento, crecimiento económico y
productivo, educación y sociedad, principalmente.

La implicación del Ayuntamiento, por otra parte, se refleja también en la Fundación
CIEDES, integrada, además, por representantes del ente provincial, de la Junta de
Andalucía, de la UMA, del PTA, de la Cámara de Comercio de Málaga, de la
Confederación de Empresarios de Málaga, de Comisiones Obreras o del puerto, entre
otros. CIEDES se encarga de desarrollar la planificación estratégica del área metropolitana
en el marco del Plan Estratégico de Málaga.

Por su parte, Promálaga es la empresa del Ayuntamiento de Málaga encargada de la
gestión y promoción empresarial, y por ello es la responsable de desarrollar documentos
de información territorial, como Málaga para Invertir.

Finalmente, el Club Málaga Valley es un pool de agentes formado por presidentes y líderes
del sector de la sociedad de la información. Cuenta con más de 200 miembros, entre los
que figuran Telefónica, Endesa, Oracle, Vodafone, Microsoft, Vocento, Nokia o IBM. Tiene
como objetivo diseñar políticas y líneas de acción para convertir Málaga en un referente
europeo tecnológico y de captación de talento. En la actualidad, el club sigue contando
con el apoyo municipal y se centra principalmente en ofrecer apoyo y realizar tareas
comunicativas en eventos tecnológicos de la provincia.

Comparativa con Cataluña Sur
El sistema universitario tiene elementos en común con Cataluña Sur, como, por ejemplo, el
papel que desempeñan las dos instituciones a nivel regional y sus respectivos proyectos
de campus de excelencia internacional.

Los aspectos sectoriales también muestran algunas similitudes, como la importante
tercerización (con un importante papel del turismo litoral) o la existencia de un espacio
interior predominantemente rural y agrario. Asimismo, se observan paralelismos en
infraestructuras de comunicación (puerto, aeropuerto, alta velocidad ferroviaria, corredor
viario litoral).
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En materia de I+D+I también se pueden encontrar aspectos comunes, como las estrategias
y el modelo de desarrollo regional basado en el conocimiento, la existencia de oficinas de
transferencia tecnológica y un conjunto de centros de investigación basados en los
respectivos sectores de especialización.

Desde el punto de vista de la gestión pública, es evidente que se trata, a grandes rasgos,
de dos demarcaciones provinciales, con sus respectivas diputaciones, lo que en principio
define unas competencias bastante similares (reforzadas por el papel de los municipios).

No obstante, se observan algunas diferencias interesantes, como el hecho de que, en el
caso de Málaga, el campus de excelencia se desarrolle entre la UMA y la US, ofreciendo
una oferta de estudios más completa, grados conjuntos y colaboración entre entidades con
el objetivo de potenciar un ecosistema de conocimiento e innovación.

También hay algunas diferencias en el ámbito de la gobernanza. Por ejemplo, en Málaga
tienen un papel significativo dos fundaciones (CIEDES y MADECA) que aglutinan agentes
públicos y privados para el impulso de estrategias de alcance provincial y metropolitano,
respectivamente, con una elevada complementariedad. En ambas orientaciones
estratégicas hay elementos que favorecen la transición del área de la economía y la
sociedad del conocimiento. Cataluña Sur no dispone de una entidad que juegue un rol
comparable.

Otra diferencia es la voluntad activa de captación de talento que se aprecia en el caso
andaluz, asociada a estrategias de marketing territorial de proyección internacional
(nuevamente con la colaboración del tejido empresarial).

En conclusión, se dispone de nuevos elementos de interés para la Cataluña Sur, en
materias de I+D+I, internacionalización, agregación, gobernanza y estrategia urbana y
territorial. Se trata, en definitiva, de ingredientes habituales y necesarios en las diferentes
regiones del conocimiento.

Antonio Calero López y Josep Maria Piñol Alabart

Miembros del grupo de apoyo de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento
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Nypro Pl§sticos Castellà
diaridigital.urv.cat/es/plastics-castella-nypro-jabil/

En esta edición presentamos Nypro Pl§sticos Castellà (Tortosa),
una empresa dedicada a la producción y el desarrollo integral
de envases de plástico. La empresa destaca por su
capacidad de innovación y adaptación a los nuevos retos
En esta sección se presentan espacios de la región Cataluña Sur que son representativos
en la configuración del territorio como región del conocimiento. En ella se ofrece una
aproximación a espacios económicos, sociales, culturales y naturales que, por sus
peculiaridades y características, estructuran un modelo social basado en el conocimiento y
cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que viven
en la región.

Nypro Pl§sticos Castellà es una empresa dedicada a la fabricación de envases de plástico y
termoplástico fundada en 1973 en Tortosa. Actualmente, se halla integrada en Nypro/Jabil,
multinacional líder mundial en packaging y se dedica al desarrollo de procesos integrales
de elaboración de envases. Entre sus clientes destacan grupos como Unilever, Nestlé,
Henkel, Danone o Procter & Gamble.

El valor añadido de su producción se basa en la sostenibilidad, ya que los envases se
realizan con materiales 100 % reciclables y, por tanto, pueden ser reutilizados para el
envasado de otras materias y materiales.

23/24

http://diaridigital.urv.cat/es/plastics-castella-nypro-jabil/


La investigación como herramienta de innovación
Uno de los puntos estratégicos de su plan corporativo ha sido la innovación, que le ha
permitido proporcionar alternativas y mejoras en sus productos. Este hecho se vio
reforzado con la entrada de 8 millones de euros de inversión del grupo Nypro/Jabil en
2016, que permitieron la mejora de los centros de producción ebrenses y la creación de un
centro tecnológico europeo de packaging, cuyo objetivo es convertirse en punto de
referencia en investigación y logística de Europa[1]. En concreto, el centro de innovación
tecnológica Blue Sky se sitúa en La Aldea, lo que potencia los vínculos con el territorio y
garantiza empleo a unas 400 personas, cuyo trabajo es altamente cualificado.

Entre las líneas de investigación que han desarrollado destacan: (1) la investigación de
nuevos materiales plásticos: aditivos y bioplásticos; (2) la mejora en el diseño de envases,
de menos peso y con la misma calidad; (3) el diseño de envases, con etiquetas
inteligentes y nuevas técnicas de estampación; y (4) la mejora de los procesos de
inyección en los envases.

En definitiva, Nypro Pl§sticos Castellà se ha consolidado como la primera empresa de inyección
de envases de plástico [2] y la que más patentes ha desarrollado en materia de inyección.

Internacionalización
La necesidad de desarrollar el negocio a nivel europeo propició la adquisición de una
fábrica en Hungría perteneciente a la americana Nypro. Así, fruto de un acuerdo entre
ambas empresas, Nypro Pl§sticos Castellà cuenta con una base operativa en el centro de Europa
que le permite abastecer a sus clientes del norte.

En 2015, la empresa fue adquirida por la multinacional americana Jabil, considerada una
de las industrias más grandes de manufactura mundial y con cotización en el mercado de
valores, lo que ha potenciado su capacidad de internacionalización y apertura de
mercados, así como su área de investigación de plásticos.

_______________

[1] Información consultada en línea: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-
economia/998880-injeccio-de-8-milions-deuros-a-plasticos-castella-per-a-recerca.html
[última consulta: 24/01/2018].

[2] Información consultada en
línea: http://www.guiadeprensa.com/empresas/plasticos_castella [última consulta:
24/01/2018].

24/24

http://diaridigital.urv.cat/es/plastics-castella-nypro-jabil/#_ftn1
http://diaridigital.urv.cat/es/plastics-castella-nypro-jabil/#_ftn1
http://diaridigital.urv.cat/es/plastics-castella-nypro-jabil/#_ftnref1
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/998880-injeccio-de-8-milions-deuros-a-plasticos-castella-per-a-recerca.html
http://diaridigital.urv.cat/es/plastics-castella-nypro-jabil/#_ftnref1
http://www.guiadeprensa.com/empresas/plasticos_castella

	La medida del progreso
	Editorial

	Cataluña y Tarragona en Eurostat y en otras bases de datos de la UE
	por Francesc Xavier Grau Vidal
	Principales conclusiones del apartado


	¿Cómo se mide la innovación?
	por Àlex Fabregat Tomàs y Aleyois Haro Peralta
	Peter F. Drucker, “Lo que no se puede medir (o no se mide) no se puede mejorar”


	“Tenemos condiciones desde el punto de vista económico y sociológico para evolucionar como región del conocimiento”
	¿Cuáles son las fortalezas actuales del campus Terres de l’Ebre?
	¿Cuáles son los retos de futuro más inmediatos que hay que afrontar dentro de este modelo económico y social?
	¿Cómo se valora, desde la óptica de las Terres de l’Ebre o, en concreto, desde el punto de vista universitario, el proyecto de implantar una región del conocimiento en Cataluña Sur?
	¿Cuáles son los beneficios para las Terres de l’Ebre de participar en una región del conocimiento?
	¿Qué papel debería asumir Terres de l’Ebre en la región del conocimiento?
	¿Qué impacto tendría para el campus Terres de l’Ebre formar parte activa de la región del conocimiento?
	Dentro del sistema de gobernanza regional que se tiene que diseñar, ¿qué papel debería de tener la Universidad?
	¿Qué propuestas colaborativas sugeriría para implicar a los diferentes agentes?
	Desde una perspectiva económica, ¿qué sectores destacaría en las Terres de l’Ebre? ¿Cuáles cree que se podrían potenciar desde el punto de vista de la economía del conocimiento?
	¿Podemos hablar de una evolución de Cataluña Sur como región del conocimiento?

	Buenas prácticas y regiones del conocimiento: Málaga
	El estudio de otras regiones del conocimiento permite identificar casos de buenas prácticas en otras áreas. En esta edición se presenta el caso de Málaga, como ejemplo innovador en el Estado
	Consideraciones económicas y sectoriales
	Sistema educativo universitario
	Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)
	Gobernanza
	Comparativa con Cataluña Sur


	Plàstics Castellà Nypro/Jabil
	En esta edición presentamos Plásticos Castellà (Tortosa), una empresa dedicada a la producción y el desarrollo integral de envases de plástico. La empresa destaca por su capacidad de innovación y adaptación a los nuevos retos
	La investigación como herramienta de innovación
	Internacionalización





