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Editorial
 
Europa y el mundo han sido testigos de la crisis que ha asolado la economía en el
último decenio. Si antes de iniciarse el período de inestabilidad los indicadores del
progreso social y económico ya mostraban desequilibrios importantes entre las
regiones de la Unión Europea, el análisis de los indicadores recientes muestra que
las disparidades son cada vez mayores. 
 
Con el objetivo de minimizar las diferencias, la Comisión Europea impulsó la
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Estrategia 2020 como herramienta de fomento de las estrategias de especialización
inteligente para generar una evolución inteligente, sostenible e inclusiva de las
regiones europeas. 
 
En esta edición de la newsletter Cataluña Sur, Región del Conocimiento se presenta
la estrategia RIS3 de especialización inteligente en el contexto europeo. En primer
lugar, se ofrece un artículo que contextualiza la temática y que, mediante un análisis
de datos, explica la necesidad del desarrollo de la citada estrategia en la política de
cohesión europea y desarrollo regional. Asimismo, se incluye un artículo de fondo
de Xabier Goenaga, responsable de la Unidad de Finanzas, Innovación y
Crecimiento del Joint Research Centre de la Comisión Europea, sobre las
universidades y los clústeres de investigación en las estrategias de desarrollo
regional, específicamente la RIS3. En cuanto a la entrevista de este número, el
alcalde de Reus, Carles Pellicer, nos proporciona su particular visión de una región
del conocimiento. Además, en la sección de regiones del conocimiento, se lleva a
cabo un análisis de la región europea de Twente. Por último, y como novedad,
presentamos la sección Descubriendo Cataluña Sur, que pretende mostrar la
realidad socioeconómica y cultural de este territorio. Para inaugurar la sección, se
presenta la empresa Applus+IDIADA, situada en el Baix Penedès, una empresa de
servicios automovilísticos con un componente claramente innovador. 
 
Para concluir, os invitamos a participar en los acontecimientos que proponemos.
Entre ellos, destacan los actos de la Semana Europea de las Regiones, que tendrá
lugar en octubre en Bruselas y que servirá para reforzar nuestra red de alianzas
entre regiones europeas, así como para descubrir metodologías de trabajo distintas
que podrían implantarse en el desarrollo hacia una región del conocimiento en
Cataluña Sur. 
 
Francesc Xavier Grau 
Director de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento

Las regiones europeas y la estrategia RIS3 
 
por Francesc Xavier Grau 
 
En la definición de sus prioridades, la UE siempre ha hecho énfasis en la cohesión
social y territorial. Este es uno de los pilares del denominado modelo social europeo
y, en este sentido, constituye un modelo para el mundo. Al mismo tiempo, ante el
empuje de economías líder como la americana, la japonesa, la del sudeste asiático
y, de forma muy emergente, la china, la gran preocupación que inspira la estrategia
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es la competitividad global. 
 
En el documento National/Regional innovation Strategies for Smart Specialitsation
(RIS3) - COHESION POLICY 2014-2020 (2014), la Comisión Europea se plantea
muy claramente el porqué de la estrategia adoptada en el actual septenio: 
 
¿Cuál es el problema? Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la
próxima década. En un mundo en pleno cambio, queremos que la UE se convierta
en una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades se
refuerzan mutuamente y deberían contribuir a que la UE y los Estados miembros
consigan altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. En concreto, la
Unión Europea ha fijado cinco objetivos ambiciosos en materia de empleo,
innovación, educación, inclusión social y clima/energía que se deberán alcanzar
para el 2020. Cada Estado miembro ha adoptado sus propios objetivos nacionales
en cada una de estas áreas. Acciones específicas a escala nacional y de la UE
sustentan la estrategia. Las autoridades nacionales y regionales de toda Europa
deberán preparar estrategias de especialización inteligente en el proceso de
descubrimiento de emprendedores para que los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos puedan utilizarse de forma más eficaz y puedan aumentar las sinergias
entre las diferentes políticas regionales, nacionales y de la UE, y las inversiones
públicas y privadas. 
 
También cuál es el objetivo principal: 
 
¿Cuál es el objetivo? Justificación de la política RIS3: convertir la innovación en
una prioridad para todas las regiones. Europa 2020 requiere que los
responsables políticos consideren la interrelación de los diferentes aspectos del
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Las estrategias de especialización
inteligente integradas responden a retos de desarrollo complejos y adaptan la
política al contexto regional. RIS3 fomenta el crecimiento y la creación de puestos de
trabajo basados   en el conocimiento no solo en los principales centros neurálgicos de
investigación e innovación, sino también en las regiones rurales y menos
desarrolladas. RIS3 es un elemento fundamental de la reforma de la política de
cohesión de la UE, que apoya la concentración temática y refuerza la programación
estratégica y la orientación al rendimiento. 
 
Estos dos párrafos se han reproducido íntegramente porque en ellos se explicita la
relación directa entre la estrategia de crecimiento de la UE, RIS3 y la política de
cohesión. Con RIS3, la UE da finalmente una forma muy concreta a la idea de
cohesión: el desarrollo solo puede ser inteligente y sostenible si se produce
armónicamente, si se desarrollan todas las regiones europeas. Y hoy en día, con
una economía que es competitiva mundialmente si se basa en conocimiento, esto
quiere decir que todas las regiones, incluso las rurales, deben poder desarrollarse
con una estrategia basada en la investigación y la innovación. 
 
Este cambio constituye una apuesta muy fuerte, e innovadora, de la UE. La
dinámica de competitividad basada en la innovación tiende a provocar
concentraciones de conocimiento, con flujos de talento entre países (fuga de
cerebros) y, dentro de los propios países, con la creación de polos de conocimiento
cada vez más grandes en torno a las grandes aglomeraciones urbanas y de
actividad económica, normalmente las grandes capitales. Dentro de la misma
Europa, la crisis económica ha provocado desde el 2009 una intensificación del
fenómeno de la fuga de cerebros; como explica Nedeljkovic (2014): 



 
Las tasas de migraciones en la UE han aumentado continuamente desde la creación
de la Unión. Con cada ampliación, el capital humano disponible dentro de la Unión
aumenta y crecen las cifras de migración de personas altamente cualificadas. En el
2012 la migración intraeuropea aumentó un 12% en comparación con el 2011 y
registró un aumento de dos dígitos por segundo año consecutivo. Mientras tanto, la
inmigración procedente de fuera de la UE se ha ido reduciendo en un 4% por año en
el periodo 2007-2011, y en el 2012 el número de inmigrantes no comunitarios se
redujo en un 12%. Un total de 925.000 europeos se trasladaron a otro país de la UE;
de ellos, más de 300.000 emigraron a Alemania. En términos absolutos, el aumento
de la intrainmigración en la UE en el año 2012 fue de 100.000. [...] Hay una
tendencia visible en forma de migración del este y sur de Europa hacia países
occidentales de la Unión, y en particular hacia Alemania. La emigración de la
mayoría de las regiones de la Europa más afectada por la reciente crisis, es decir,
los Estados del sur de la UE, ha aumentado drásticamente después del 2009. La
Oficina Federal de Estadística informa que la afluencia de emigrantes españoles a
Alemania aumentó un 37,1% en el 2012 en comparación con el 2011; las tasas
respectivas para Portugal y Grecia fueron 41,1% y 53%. 
 
La migración de profesionales altamente cualificados hacia las partes occidentales
de la Unión también ha aumentado en los últimos años. Esta tendencia está dando
lugar a una fuga de cerebros desde los países emisores y una ganancia de cerebros
en los países receptores. Aunque el movimiento de científicos dentro de la UE no
afecta al nivel de capital humano altamente cualificado de la Unión, la tendencia
puede conducir a un desequilibrio entre las regiones de la UE. 
 
Está claro que esta tendencia solo puede ser compensada con una actuación
política expresa, como la que significa RIS3, aplicada al conjunto de regiones
europeas. 
 
¿Era necesaria esta nueva política? Gracias a la base de datos de Eurostat se
puede ver cuáles han sido las tendencias de convergencia entre las regiones
europeas —y entre los países— con la aplicación de las anteriores políticas de
cohesión. El siguiente conjunto de figuras muestra la situación actual y la evolución
temporal de las regiones europeas NUTS2 en cuanto a los principales parámetros
de seguimiento de los objetivos de la Unión, de acuerdo con los indicadores
descritos en la tabla 1. Las figuras han sido obtenidas directamente de la publicación
Regional Policies and Europe 2020, disponible en Eurostat, que forma parte del
Eurostat Regional Yearbook (2015), una publicación anual de Eurostat.

Figura 1a. Evolución del PIB/cápita en la UE y en las diferentes categorías de regiones europeas.



Figura 1b. Distribución de las regiones europeas (NUTS2) según las categorías de acceso a fondos de cohesión.



Figura 1c. Disparidades regionales en PIB/cápita.

La figura 1 muestra información relativa a la evolución temporal (1a), la distribución
regional (1b) y la dispersión en cada Estado (1c) en PIB/cápita. La figura 1b ilustra como
las regiones más desfavorecidas se sitúan mayoritariamente en la periferia sur y este de
Europa, aunque también en el oeste de un país tan desarrollado como el Reino Unido,
que, por otro lado, también tiene la región más rica de Europa: el gran Londres; este es un
ejemplo del efecto que sobre un mismo país tiene la concentración de capital (y talento)
en unas regiones frente a las demás. Para este análisis, es quizás más interesante lo que
muestra la figura 1a: la evolución del PIB per cápita en los últimos quince años no muestra
ningún signo de convergencia; al contrario, las líneas correspondientes a regiones ricas,
más desfavorecidas y media de la UE son esencialmente paralelas, y la correspondiente a
las de transición parece que desde la crisis incluso se aparta de la de las regiones más
ricas y se acerca a la de las más desfavorecidas. 
 
La figura 1c es incluso más explícita, en la medida en que ilustra la gran dispersión que se
produce dentro de cada país de la UE y como esta no parece que haya disminuido en
ninguna parte entre el 2008 y el 2014. En la figura se puede identificar el valor medio de
cada país, el de la región de su capital y el de todas sus regiones. Excepto en los casos
singulares de los Países Bajos, Alemania e Italia, las regiones de la capital son las que
siempre tienen el PIB/cápita más elevado; y, salvo el caso exagerado del Reino Unido, es
normal que las diferencias entre PIB/cápita de las regiones de un país sean del orden del
100% respecto al de la región más pobre, diferencias que con la crisis no han hecho sino



aumentar. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos de cohesión que Europa ha llevado a
cabo en el pasado, las distancias entre regiones no disminuyen. No se puede decir que la
política no haya sido efectiva, puesto que, según datos del Banco Mundial, las economías
del mundo también tienen un comportamiento de concentración y de no convergencia. Es
muy posible que, sin las políticas de cohesión, las diferencias entre regiones fueran
incluso mayores. En todo caso, si lo que se busca es una verdadera convergencia, es
necesario introducir nuevos elementos en la política, y este parece ser el sentido del
desarrollo de estrategias RIS3. 
 
El subconjunto de figuras que sigue lleva a cabo un repaso de los principales indicadores
de Europa 2020 recogidos en la tabla 1 a fin de mostrar, asimismo, cuál es el nivel de
convergencia regional y entre países.

Figura 2. Disparidades regionales en la tasa de paro.

Como se ve en la figura 2, los países del sur encabezan esta clasificación, con fuertes
incrementos derivados de la crisis e incluso con aumentos en las diferencias regionales
entre países y dentro de cada país. 
 
Complementaria a la anterior, la figura 3 muestra la dispersión en la tasa de empleo, para
la que Europa 2020 marca un objetivo del 75%. Resulta más baja cuanto más alta es la
del país, y ha aumentado significativamente en los países donde el empleo ha bajado más



por efecto de la crisis, mientras que incluso se ha reducido en los países con más empleo
(y receptores de inmigración interna de la UE).

Figura 3. Disparidades regionales en la tasa de empleo. 

La figura siguiente, la 4, muestra la situación en uno de los indicadores relacionados con
la educación, la tasa de abandono de la educación y la formación, en porcentaje de la
población entre 18 y 24 años. Para este indicador, Europa 2020 fija el objetivo del 10%. El
gráfico muestra como España tiene el valor más elevado de Europa, con una media
superior al 20%, aunque, de acuerdo con la tendencia general, este sí ha disminuido entre
el 2008 y el 2014. De nuevo, la dispersión interregional dentro de un mismo país es mayor
cuanto más alta es la tasa media. En el caso español, la tasa define un rango entre el
9,4% en el País Vasco y el 32,1% en las Islas Baleares, muy probablemente relacionado
con la actividad intensiva en turismo en esta última región. El valor de Cataluña es
también muy elevado, del 22,2%, muy lejos del objetivo del 10%.



Figura 4. Disparidades regionales en la tasa de abandono de la educación y la formación (% de población entre 18

y 24 años).

También en el ámbito de la educación, la figura 5 muestra las disparidades regionales en
cuanto a la tasa de consecución de educación terciaria (en España, titulados en ciclos
formativos de educación superior y titulados universitarios), para la que Europa 2020 se
marca un objetivo del 40%. Como se ve en la figura 5, en el año 2013 España se
encontraba ya por encima del objetivo, con un valor global del 42,3%, si bien con una gran
dispersión, que ha aumentado significativamente con la crisis, con valores que oscilan
entre el 61,3% del País Vasco y el 29,3% de la Región de Murcia. Cataluña también se
encontraba bien por encima del objetivo, con un 46,2%.



Figura 5. Disparidades regionales en la tasa de consecución de formación terciaria (% de población entre 30 y 34

años).

Sin embargo, el principal indicador sobre conocimiento en el ámbito de la economía del
conocimiento lo constituye el porcentaje de gasto total en investigación y desarrollo con
relación al PIB del país. Con este porcentaje es con el que se correlacionan todos los
indicadores de competitividad y de innovación. Europa 2020 se marca un objetivo del 3%
sobre el PIB de cada Estado, un valor que desde hace quince años, desde el Tratado de
Lisboa, está establecido como objetivo. Las economías más competitivas, como los EE.
UU., Japón, China o Corea, hace tiempo que invierten cantidades por encima del 3% del
PIB del país. La figura 6 muestra que en la UE solo hay dos países, Finlandia y Suecia,
que claramente invierten más del 3%, seguidos de Dinamarca, que prácticamente alcanza
ese valor. Hay también mucha dispersión regional, más incluso que en los otros
indicadores de seguimiento, que evidencian una gran diversidad de actividad de las
regiones en el ámbito de la investigación y la innovación. Hasta treinta regiones europeas
superan el 3% de gasto en I+D con relación a su PIB regional. España se encuentra muy
lejos del objetivo, con un gasto del 1,27% del PIB, con un mínimo (excepto Ceuta y
Melilla) del 0,32% en las Islas Canarias y un máximo del 2,23% en el País Vasco.
Cataluña se encuentra por encima de la media española, con un 1,51%, pero lejos de los
valores del País Vasco y Navarra (1,95%) e incluso de Madrid (1,73%). Una vez más, la
crisis ha afectado a este indicador, con unos efectos muy dispares: hay países y regiones
que han aumentado sensiblemente el gasto y otros que lo han reducido. Sin embargo, en



la mayoría de Estados, como es el caso de España, las diferencias internas entre regiones
han aumentado.

Figura 6. Disparidades regionales en porcentaje de gasto en I+D en relación al PIB.

En los gráficos anteriores se identifican claramente las grandes diferencias que existen
entre las diferentes regiones, incluso dentro de un mismo país, en aspectos tan relevantes
como los objetivos de desarrollo de todos los países europeos. También muestran la
comparación entre dos años, 2008 y 2013 o 2014, antes de que se oficializara la situación
de crisis global y en los últimos años de datos consolidados disponibles. Todo ello pone de
manifiesto que la crisis ha afectado mucho a la cohesión, si bien es necesaria una mirada
de más largo alcance para discernir en qué medida hay convergencia entre los diferentes
países de la UE. 
 
El siguiente conjunto de gráficos, reunidos en la figura 7, muestra, precisamente, la
evolución temporal de cuatro de estos indicadores: tasa de empleo, gasto en I+D y dos
relativos a objetivos en energía y en cohesión, para los que no se dispone de información
análoga (detallada por regiones) a la anterior.



Figura 7a. Evolución de la tasa de empleo. 

Figura 7b. Evolución del gasto interior bruto en I+D. 

Figura 7c. Evolución de la cuota de energía renovable.



Figura 7d. Evolución del índice de población en riesgo de exclusión.

Como se puede apreciar, a lo largo de un período de más de diez años, mucho antes de
que se vislumbrara el periodo de crisis que el mundo vive, los indicadores sobre objetivos
fundamentales en la construcción y desarrollo de la UE no muestran ningún indicio de
convergencia. A pesar de la evolución, que puede ser positiva en todos los países, como
sucede con el uso de energías renovables, las distancias entre países básicamente se
mantienen. El último de los gráficos, el correspondiente al indicador de personas en riesgo
de exclusión, quizá sea el más alarmante: la crisis ha hecho aumentar el riesgo en la
mayoría de países (19), cuando debería haber disminuido en toda la UE. España, junto
con Chipre y Grecia, tiene los valores más altos de incremento de riesgo de exclusión
(más del 50%). Eurostat no aporta esta información en el nivel NUTS2. 
 
En definitiva, la información mostrada en las figuras 1 a 7, que corresponde a indicadores
básicos seleccionados para monitorizar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia
Europa 2020, muestra fundamentalmente que, a pesar de la evolución positiva global en
algún ámbito, Europa (sus países y sus regiones) no está convergiendo. Siguiendo una
dinámica que es mundial, de concentración de riqueza y de aumento de las diferencias,
los años de crisis han provocado el incremento de las diferencias entre regiones
europeas, incluso dentro de un mismo país. A esta dinámica no es ajeno, antes al
contrario, el fenómeno de la inmigración interna dentro de la UE, asociada a los efectos
diferenciales de la crisis en las regiones y países más desfavorecidos, con más
destrucción de puestos de trabajo y disminución de las oportunidades profesionales para
la población más formada. El resultado es que las regiones más ricas han ganado más
capital humano y las más desfavorecidas lo han perdido. 
 
En conclusión, el planteamiento de RIS3 —es decir, que todas las regiones de Europa de
nivel NUTS2 deberán elaborar su estrategia de especialización basada en la investigación
y la innovación para poder acceder a los fondos de cohesión— introduce una novedad
muy significativa en la dirección de promover la economía de conocimiento en toda
Europa porque provoca y da la oportunidad de desarrollar programas que fijen o atraigan
el talento a todas las regiones. En este sentido, las conclusiones del capítulo anterior
relativas a las dimensiones de Cataluña y de sus unidades NUTS3, entre ellas la de
Tarragona, son especialmente pertinentes, puesto que, con cierta paradoja, la aplicación
de una política RIS3 en el ámbito catalán que no tenga un componente estratégico
significativo a escala NUTS3 puede favorecer la concentración de talento, y de actividad
económica, en las partes del país que ya la concentran hoy en día, en la dirección
contraria a la que la mayoría de regiones de Europa seguirán con la aplicación de la actual



política regional. Por ello, resulta necesario desarrollar en Cataluña una visión propia de la
política regional que, superando las limitaciones derivadas de la división administrativa
española, permita la aplicación de programas RIS3 a escala NUTS3 (como, de hecho, ya
hacen otros países como Finlandia). Para hacerlo posible, sería necesario, asimismo,
definir los órganos de decisión estratégica en el ámbito NUTS3, que a día de hoy no
existen.

Principales conclusiones 
 

1. Entre el 2008 y el 2014 la disparidad en PIB/cápita (el principal indicador para
acceder a los fondos de cohesión) entre las regiones europeas y dentro de un
mismo país ha aumentado. La crisis ha afectado de forma diferente a los países de
la UE, con más incidencia sobre los del sur. 
 

2. También han aumentado las diferencias en otros indicadores básicos, como los
utilizados para seguir la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020.
El posicionamiento de España ha empeorado, y con el de esta también el de
Cataluña, en magnitudes tan significativas como el gasto en I+D, la tasa de empleo
o la tasa de riesgo de exclusión. 
 

3.  El análisis de la evolución temporal de estos indicadores en un periodo de tiempo
suficientemente amplio (quince años) muestra que globalmente no se está
produciendo la convergencia entre los países europeos, a pesar de la aplicación
continuada de políticas de cohesión. Básicamente, las distancias se mantienen,
cuando no han aumentado por efecto de la crisis. 
 

4.  La crisis ha intensificado el fenómeno de la inmigración interna y ha provocado una
fuga de cerebros desde las regiones más desfavorecidas hacia las más ricas. Esta
dinámica disminuye aún más las posibilidades de convergencia. 
 

5.  El programa RIS3, que obliga a todas las regiones de Europa de nivel NUTS2 a
elaborar una estrategia de especialización basada en la investigación y la
innovación para poder acceder a los fondos de cohesión, promueve la economía de
conocimiento en toda Europa, y provoca y da la oportunidad de desarrollar
programas que fijen o atraigan el talento a todas las regiones. 
 

6.  La aplicación de una política RIS3 en Cataluña que no tenga un componente
estratégico significativo en el ámbito NUTS3 puede favorecer la concentración de
talento, y de actividad económica, en las partes del país que ya la concentran hoy
en día, en la dirección contraria a la que la mayoría de regiones de Europa seguirán
con la aplicación de la actual política regional. 
 

7.  Resulta necesario desarrollar en Cataluña una visión propia de la política regional
que, superando las limitaciones derivadas de la división administrativa española,
permita la aplicación de programas RIS3 a escala NUTS3. Para hacerlo posible,
sería necesario, asimismo, definir los órganos de decisión estratégica en el ámbito
NUTS3, que a día de hoy no existen.

 
Francesc Xavier Grau 
Director de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento 
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Para más información, podéis consultar el siguiente documento: 
GRAU, F.X., Cataluña Sur, Región del Conocimiento, Publicaciones URV, 2016.

La Innovación, las Universidades y la
Especialización Inteligente 
 
por Xabier Goenaga, Jefe de la Unidad de Finanzas, Innovación y Crecimiento, Joint
Research Centre, Comisión Europea
 
Las estrategias de especialización inteligente son una nueva manera de concebir las
políticas de innovación en Europa que empieza a extenderse a otras partes del mundo.
Estas estrategias subrayan la importancia de la priorización con una lógica vertical en
favor de algunas áreas científico-tecnológicas o grupos de empresas. Son una respuesta
a las prácticas del pasado que a menudo consistían en el 'café para todos' o en la
imitación de las estrategias de regiones o países exitosos (Foray y Goenaga, 2013). 
 
El objetivo de las estrategias de especialización inteligente es capacitar a las regiones
para convertir sus necesidades, fortalezas y ventajas competitivas en mejores productos y
servicios. Persiguen priorizar las inversiones públicas en investigación e innovación con el
objeto de ayudar a las regiones a anticipar, planificar y acompañar mejor las políticas de
modernización económica. Estas estrategias se integraron en la política de cohesión
europea para el período 2014-2020 con el fin de maximizar el impacto positivo de estos en
el crecimiento y el empleo, y muy probablemente se integrarán en las políticas de la UE
más allá del 2020 (2017). Entre 2014 y 2020, las regiones europeas dedicarán más de 65
mil millones de euros a financiar estas estrategias. Las regiones de Emilia-Romagna,
Laponia y Extremadura son solo tres de los muchos ejemplos de regiones que han
concebido estrategias de especialización inteligente interesantes. 
 
Uno de los principios fundamentales de las estrategias de especialización inteligente es el
proceso de descubrimiento emprendedor que permite a los actores de la innovación de
una región identificar las oportunidades de innovación más interesantes que se le
presentan. El papel de las administraciones es esencial para organizar la gobernanza del
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proceso, animar a los actores a participar y desarrollar los instrumentos que permiten
apoyar las prioridades identificadas. Los actores de la innovación son las empresas
innovadoras, las universidades, los centros tecnológicos, las administraciones, los
expertos y la sociedad civil. 
 
En casi todas las regiones desarrolladas y menos desarrolladas, las Universidades son un
elemento clave del ecosistema de innovación por su papel en la educación, en la
investigación y en el desarrollo de productos y procesos innovadores. En su reciente
Comunicación sobre una agenda renovada de la UE para la educación superior (2017), la
Comisión Europea propone velar para que las instituciones de educación superior
contribuyan a la innovación. Por su parte, la Comisión continuará trabajando
estrechamente con las autoridades regionales y nacionales, así como con las
universidades y sus asociaciones, para asegurar que estas se impliquen adecuadamente
en la elaboración y aplicación de las estrategias de especialización inteligente. La
experiencia hasta ahora ha sido muy positiva en los casos en que la gobernanza ha sido
inclusiva, por ejemplo, en las regiones de Moravia del Sur (CZ), Norte (PT), Renania del
Norte-Westfalia (DE) y Ostrobotnia (FI), que presentaron su experiencia en la conferencia
sobre movilización de las universidades en favor de la especialización inteligente (2014).
Sin embargo, en algunas regiones el grado de implicación de las universidades ha sido
insuficiente por deficiencias en la gobernanza del proceso. En estos casos, es legítimo
que las Universidades reclamen que las cosas cambien. 
 
Otra de las recomendaciones de la Comunicación sobre la educación superior es que se
desarrollen unos sistemas eficaces y eficientes, por ejemplo a través de la introducción de
mecanismos de financiación ligados a los resultados que ya se empiezan a utilizar en
algunos países. Un informe de expertos de alto nivel sobre el futuro de los programas
europeos presidido por P. Lamy (2017) propone que estos incentiven también la
contribución de las Universidades a la innovación con financiación institucional.  
 
Un estudio reciente del Joint Research Centre de la Comisión Europea (JRC) (Jonkers y
Zacharewicz, 2016) muestra que diferentes regiones y estados han adoptado diferentes
maneras de incentivar el impacto de las universidades. Algunos países (PL, DK, NO y SE)
han introducido sistemas basados puramente en indicadores cuantitativos que se incluyen
en una fórmula de financiación, y otros (UK) favorecen evaluaciones más cualitativas que
incluyen casos de impacto presentados por las universidades. Otros países tienen un
sistema híbrido con indicadores y evaluación cualitativa (FR). La Asociación de
Universidades Europeas (EUA) ha realizado también un estudio sobre el diseño de
estrategias para la financiación eficiente de las universidades en Europa (2015). 
 
No cabe duda de que el establecimiento de estos sistemas de financiación es muy
complejo y sensible a todos los niveles. Por este motivo, el JRC está poniendo en marcha
un proyecto piloto sobre la concepción y evaluación de sistemas de análisis del impacto
de las universidades sobre sus ecosistemas de innovación, en el que trabajará durante los
próximos meses junto con los responsables de la política de educación superior (EAC),
regional (REGIO), investigación e innovación (RTD) de la Comisión, así como con las
asociaciones de universidades y representantes nacionales y regionales. Este ejercicio
piloto analizará en profundidad algunos sistemas nacionales y regionales en vigor, los
estudios que se hayan realizado sobre el impacto de estos sistemas por parte de las
universidades y de las administraciones públicas, así como la literatura científica. En
cualquier caso, es muy probable que un buen marco analítico y conceptual para la
evaluación del impacto de las universidades tenga que incluir un conjunto de indicadores
sofisticado, una evaluación cualitativa basada en el expert-review y una integración del
componente regional.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN
http://www.eua.be/Libraries/publication/EUA_Seville_Report_web.pdf?sfvrsn=2
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97684/jrc97684_pbf%20final%20.pdf
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/define-thematic-report_-pbf_final-version.pdf?sfvrsn=26


 
Las universidades están viviendo una fase de gran transformación para adaptarse a las
necesidades de las sociedades modernas. La Comisión y el JRC, en particular, van a
ayudarles en la medida de sus posibilidades durante este difícil proceso de cambio.

La entrevista: Carles
Pellicer i Punyed,
alcalde de Reus
 
Carles Pellicer Punyed (Reus, 1958) es
alcalde de Reus. Licenciado en Derecho,
trabaja en el servicio público desde hace
años. Fue diputado en el Parlamento de
Cataluña entre 1999 y 2015, en el cual ha
sido miembro de diversas Comisiones
parlamentarias, así como portavoz de la
comisión de Acción Exterior y Unión
Europea, y responsable de Comercio del
Grupo Parlamentario de CiU. Además, ha
desarrollado numerosas tareas públicas y
ha sido miembro de distintos consejos
ejecutivos y comités.  
 
- Mediante su Estrategia 2020, la Unión Europea plantea retos a las ciudades y a las
regiones que nos llevan a pensar en la implantación de una región del
conocimiento. ¿Por qué Cataluña Sur debería desarrollarse como región del
conocimiento? ¿Cuáles son sus potencialidades? 
 
Porque es una región económica y social con un enorme potencial. Al margen del área
metropolitana de Barcelona, somos el motor económico más importante del país y
tenemos una economía diversificada que debe tomar el control de su política de
innovación, si quiere aprovechar bien los retos que se plantean. 
 
- En este sentido, ¿cuáles cree que son los principales retos de convertirse en una
región del conocimiento? 
 
Que las instituciones de gobierno de la región puedan decidir y ejecutar las principales
políticas de impulso del conocimiento, la innovación y el desarrollo. Que puedan hacerlo
junto con los sectores económicos y se adapten a una realidad empresarial diversificada,
pero centrada en la química, el turismo y el sector agroalimentario como elementos
principales. 
 
- ¿Qué puede aportar la ciudad de Reus a una futura región del conocimiento? 
 
Reus es una ciudad emprendedora y cultural de este gran territorio que es el Camp de
Tarragona, que va de Cambrils a Tarragona, pasando por Salou y Vila-seca. Es una ciudad
universitaria donde se concentra buena parte del sector agroalimentario de la región. Las
facultades del Campus Bellissens, el Centro Tecnológico de Nutrición y Salud (CTNS) y el
Tecnoparc deben ser puntos clave de esta región del conocimiento.  
 



- Por otra parte, ¿qué impacto económico tendría para la ciudad convertirse en
región del conocimiento? 
 
La región del conocimiento debe permitir potenciar las realidades que ya observamos:
más empresas tecnológicas, más talento local, más atracción de talento internacional,
más I+D y más puestos de trabajo de calidad. Las grandes ciudades del sur del país,
Reus y Tarragona, serán las más beneficiadas si esta región crece en conocimiento y
productividad. 
 
- La materialización de las regiones del conocimiento se refleja en sus sistemas de
gobernanza. ¿Cómo debería articularse este sistema en Cataluña Sur? 
 
Sería necesario contar con un ente dedicado a este proyecto. Probablemente, lo que tiene
más sentido es que este proceso lo lidere la Diputación, por su carácter regional, con el
apoyo de los municipios más grandes y de la Universidad. 
 
- A menudo, los sistemas de gobernanza de las regiones del conocimiento incluyen
la participación de agentes de distintos ámbitos o sectores. ¿Cuál cree que debe ser
el papel de los agentes políticos y las instituciones públicas en este proceso? 
 
Por una parte, debemos liderarlo: debemos estar al frente para hacerlo realidad. También
es necesario difundirlo y darlo a conocer al público en general y a los sectores
económicos en particular. Pero, sobre todo, debemos ser conscientes de que los
proyectos regionales siempre han sido difíciles en el sur del país y debemos evitar poner
obstáculos. Debemos evitar la guerra de campanarios y el ruido que la acompaña. 
 
- En este sentido, ¿qué papel debería asumir la ciudad de Reus? 
 
Reus y Tarragona deben ir de la mano y liderar el papel que corresponde a los municipios
en este proyecto. Ya lo estamos haciendo. 
 
- Las estrategias smart city pueden converger en una smart region? 
 
Hay algunas políticas de smart city que alcanzan estrictamente el ámbito municipal, como
las de participación y gobierno abierto, pero hay otras que son claramente de alcance
regional, como las de movilidad. En estas últimas, la región debe trabajar conjuntamente
para que la tecnología impregne la gestión pública de arriba abajo. 
 
- ¿Cree que una región del conocimiento puede incorporar realidades
socioeconómicas diversas? 
 
El discurso es doble. Es evidente que el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre son
realidades económicas, sociales e incluso geográficas diversas, que requieren miradas y
recetas diferentes; pero compartir la región del conocimiento constituye una oportunidad
para todos. Al Camp de Tarragona porque nos permite tener servicios a los que de otro
modo, quizás, no podríamos acceder. La Universitat Rovira i Virgili (URV) es un buen
ejemplo de esta política.  
 
- En esta línea, ¿cómo prevé que se impliquen otros agentes, como los económicos
o los sociales, en la región del conocimiento Cataluña Sur? 
 
Que tengamos los principales sectores organizados en clústeres y centros tecnológicos
debe hacerlo todo más fácil. A través de estas herramientas, la química, el turismo, el



sector agroalimentario y el sector digital deben participar de la región del conocimiento. 
 
- Se han impulsado iniciativas como el Clúster Nutrición y Salud o el Clúster TIC, e
incluso se está impulsando el ámbito aeronáutico como uno de los ámbitos de
proyección empresarial en el entorno de Reus. ¿Qué impacto podrían tener estas
iniciativas sobre la economía del conocimiento de la región? 
 
Un impacto positivo y multiplicador. Estas iniciativas son un reflejo de la apuesta por la
investigación y la innovación a través del compromiso compartido por el tejido
empresarial, la administración local y la URV. 
 
- ¿Cómo ve la evolución de Cataluña Sur como región del conocimiento? 
 
Hace solo veinticinco años no había ni siquiera una universidad propia en la región. Ahora
no solo hay una universidad de excelencia reconocida en los diferentes rankings
internacionales, sino que contamos con centros tecnológicos y de investigación de primer
nivel, así como con empresas innovadoras que exportan sus productos por todo el mundo.
Hemos recorrido un largo camino y lo seguiremos haciendo. 

Descubriendo regiones
del conocimiento
europeas: Twente, Países
Bajos
 
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 presentamos un ejemplo de región del conocimiento dentro del
territorio español, la región de Cantabria como área que incorpora distintas variables
inherentes a ese concepto. En el tercer número se analiza la región holandesa de Twente,
que se autodenomina como región del conocimiento.  
 
Consideraciones económicas y sectoriales 
 
Twente es una región no administrativa situada en el este de Holanda. Su posición
geográfica le otorga un gran interés estratégico, debido a su proximidad a Ámsterdam
(situada a unos 150 km). 
 
En concreto, es una de las tres regiones que conforman la provincia de Overijssel. La
población total de la provincia es de 1.113.529 habitantes, de los cuales 627.000
corresponden a la región de Twente, lo que supone el 56,3% (3,7% respecto al conjunto
del país). 
 
Twente se constituye como una NUTS3 —de acuerdo con la terminología de divisiones
administrativas de la Unión Europea— dentro de una delimitación provincial, Overijssel,
que se configura como NUTS2. La región está formada por 14 municipios; Enschede

http://mailchi.mp/b9b102d56b3c/newsletter-catalua-sur-regin-del-conocimiento-verano-2017-n-2-w#tampere
https://www.twente.com/en/
https://www.twente.com/en/
http://www.overijssel.nl/
http://cityofenschede.com/aboutenschede/twente-region/


(158.331 habitantes) es su capital y el centro urbano de referencia. 
 
En términos económicos, la región ha experimentado una transformación sectorial desde
una base industrial textil hacia un modelo de servicios (72,9% PIB regional). Sin embargo,
es necesario matizar que su base industrial se mantiene relativa (26,3%), con un fuerte
componente tecnológico y de innovación. La citada transición sectorial ha supuesto
asimismo la identificación creciente de la región como un polo de conocimiento,
tecnologías, emprendeduría e innovación. 
 
Sistema universitario 
 
Twente cuenta con cuatro instituciones de educación superior:

Universiteit Twente (UT), 153 en el ranking Times Higher Education y 179 en el
ránking QS Top.
Saxion University of Applied Sciences.
AKI: visual arts and design academy.
International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. 

En conjunto, estas instituciones integran 23.300 estudiantes. La Universitet Twente (9.645
estudiantes) y la Saxion University of Applied Sciences (12.000 estudiantes
aproximadamente) reúnen el 41,39% y el 51,50% (más del 90% regional del total regional
respectivamente.  
 
El sistema universitario de Twente ha estado estrechamente vinculado al modelo y el
proceso de desarrollo de la zona, en cuya transformación económica ha tenido un papel
muy destacado. 
 
Actualmente, el sistema universitario, a pesar de caracterizarse por su
multidisciplinariedad, está altamente especializado en sectores como las ciencias sociales,
la nanotecnología, la biomedicina, la tecnología, la energía, los sistemas high-tech y los
estudios de gobernanza. 
 
En general, se percibe un interés especial en la investigación en materia de gobernanza,
con el objetivo de promover un desarrollo regional ligado a dinámicas de difusión del
conocimiento e innovación. La institución que, fundamentalmente, trabaja en estas líneas
estratégicas es The Institute for Innovation and Governance Studies. Este organismo,
además de hacer investigación en el marco de la UT, desarrolla proyectos de colaboración
con otras entidades de escala europea, como la European Sustainable Energy Innovation
Alliance, el European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), el European
Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI Forum) y el EIT ICT
LABS. 
 
El papel que desempeña el sistema universitario es muy importante, dada su relación
directa y de colaboración con los agentes regionales. En la siguiente figura se puede
observar la estructura de funcionamiento que tienen las instituciones de educación
superior en relación con los stakeholders de su sistema territorial.

https://www.utwente.nl/en/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-twente#ranking-dataset/589595
https://www.topuniversities.com/universities/university-twente
https://www.saxion.edu/
http://aki.artez.nl/en/
https://www.itc.nl/
https://www.utwente.nl/igs/
http://www.eseia.eu/
http://www.eiasm.org/r/about-eiasm
http://www.euspri-forum.eu/
https://www.eitdigital.eu/


Figura 1. Las instituciones de educación superior en Twente y su relación con sus stakeholders. Fuente: OCDE.

A propósito del esquema de funcionamiento de los agentes de la región cabe destacar los
siguientes aspectos:

La vocación regional de estas instituciones en términos de investigación, educación
y transferencia tecnológica de conocimiento existente a la región.
La conexión con distintas modalidades de agentes (autoridades gubernamentales,
institutos regionales, sectores económicos y organizaciones intermediarias, como la
East Netherlands Development Agency, agencia de desarrollo regional o cámara de
comercio.
La fuerte implicación social, que se muestra, por ejemplo, en la reclamación de un
centro universitario que permita dinamizar un territorio que presentaba síntomas de
decadencia con la crisis del textil y que promueva un modelo tecnológico basado en
el papel central de la universidad.

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
 
Twente, junto con Achterhoek (situada en la provincia de Gelderland), están consideradas
como las regiones más innovadoras de los Países Bajos. Esta consideración se
fundamenta, por ejemplo, en la última publicación del Regional Innovation Scoreboard
2017 (RIS), en el que la provincia de Overijssel recibe la valoración de Strong Innovator a
partir de diversos indicadores relativos, por ejemplo, a su formación superior en I+D+I en
general, innovación en el sector público y privado o potencial de su sector científico. 
 
Dado el clima innovador que rodea Twente, se entiende que su inversión en I+D+I sea del
2,1% de su PIB y que esté por encima de la media nacional (1,86%) según datos de la
OCDE. Su política en materia de innovación está desarrollada por Twente Board, un grupo
de agentes procedentes de distintos sectores regionales que trabajan para promocionar
estrategias de conocimiento mediante el programa Agenda van Twente. En este marco, se

http://www.oostnv.com/
http://regioachterhoek.nl/
http://cityofenschede.com/es/newsitems/twente-region-innovative-nl/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
http://www.oecd.org/
http://www.twenteboard.nl/en/
http://yellow-agency.instantmagazine.com/regio-twente/agenda-van-twente


han destinado, en el período 2012-2017, se ha realizado una importante inversión a la
economía regional del conocimiento, que, junto con otras inversiones procedentes de
compañías regionales, sumando un total de 260 millones de euros. 
 
Esta apuesta, unida a los citados vínculos entre los agentes, favorece una clara
orientación a la especialización inteligente como uno de los elementos fundamentales del
sistema. En esta realidad se enmarca la existencia de centros de investigación e
innovación en línea con los sectores predominantes, entre los que destacan MESA+, un
centro de innovación de nanotecnología, y MIRA, centro sobre tecnología biomédica.
Estos centros están directamente vinculados a la UT y son instrumentos que promueven,
anualmente, la creación en la región de 60 start-ups y 700 spin-offs vinculadas con la UT.  
 
Destaca también el papel del Kennispark Twente (parque del conocimiento), espacio
destinado a la innovación y la emprendeduría vinculado a la UT y a la Saxion University of
Applied Sciences. Considerado uno de los mayores campus innovadores de los Países
Bajos, aglutina 380 compañías y acoge más de 150 eventos al año, en los que las
empresas pueden conocer socios innovadores e inversores y expandir su red de
conocimiento. 
 
A parte de los 6.300 trabajadores de este espacio y de una intensidad de I+D+I
correspondiente a 450 euros por trabajador (290 euros de media nacional), este polo
empresarial da soporte al crecimiento de start-ups, pymes y compañías industriales para
acelerar sus proyectos innovadores, lo que contribuye asimismo a la aparición de
clústeres abiertos a la innovación. 
 
Gobernanza 
 
Los niveles estatal, provincial, regional y municipal inciden en la evolución de la región del
conocimiento establecida en Twente. 
 
El marco legislativo que envuelve a Twente se basa en el Coalition Agreement de 2007
realizado entre el gobierno nacional, la asociación de provincias (Interprovinciaal Overleg)
y la asociación de municipios  (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Mediante éste,
las provincias reciben las competencias en materia de desarrollo económico regional. 
 
Posteriormente, y a partir de este acuerdo, se desarrolla el Coalition Agreement Overijssel
(2015-2019) que estructura un sistema de gobernanza regional basado en la colaboración
entre el gobierno provincial y seguido de equipos para cada una de las tres regiones que
conforman Overijssel. 
 
La representación de Twente la asume el Twente Board, que traslada ideas y estrategias
regionales al comité de inversiones de la provincia de Overijssel dentro del programa
llamado Overijssel Werkt! 
 
De esta manera, a través de la colaboración entre instituciones, se consigue que una
región NUTS3 pueda tener acceso a competencias propias de ámbitos NUTS2. También
se permite la definición de estrategias concretas que den respuesta a los retos y a las
características de la región (así como de las otras dos).

http://cityofenschede.com/bussines-research/kennispark-twente/
http://www.overijssel.nl/bestuur/overijssel-werkt/
http://www.overijssel.nl/publish/pages/148572/overijssel_werkt_def.pdf


Figura 2. Sistema de gobernanza de la región de Twente dentro de su provincia de Overijssel. Fuente: Regional

Innovation Monitor 2016.

Es necesario indicar que el Twente Board tiene como objetivos, compartidos con otros
agentes, la promoción del desarrollo y de políticas socioeconómicas mediante una
estrategia regional basada en los criterios de calidad y efectividad. Más específicamente,
intenta promover una región tecnológica de primer nivel europeo mediante su
especialización en el sector high-tech. Su órgano de decisión está formado por diez
personas procedentes de empresas, instituciones del conocimiento e instituciones
gubernamentales, respondiendo al sistema de triple hélice. También emprende en
acciones de branding territorial y proyección exterior. 
 
La estructura de gobernanza se complementa con el rol regional que desempeñan el
sistema universitario, la administración —con un criterio de colaboración supralocal— y el
sector empresarial, que impulsan conjuntamente proyectos diversos. 
 
Los resultados de esta acción conjunta se pueden identificar en instrumentos como los
citados centros MESA+ y MIRA o en estrategias territoriales como la que impulsan
Enschede, Hengelo, Borne y Almelo y que han propiciado el establecimiento del ya citado
Kennispark Twente. 
 
Cabe destacar asimismo que la cooperación supralocal, impulsada décadas atrás, se ha
traducido en resultados significativos, que incluyen, por ejemplo, su reconocimiento como
región no administrativa con aspectos singulares —entre ellos la asignación de
competencias concretas— o la llegada del propio sistema universitario.  
 
Comparativa con Cataluña Sur  
 
Como principales elementos comunes se pueden indicar:

Las políticas de apoyo a la transferencia de conocimiento y de colaboración con
centros de investigación y empresas.
Una gobernanza que incluye el apoyo a estructures de triple o cuádruple hélice, y
que enmarca una voluntad de impulso del desarrollo regional basado en el



conocimiento y la I+D+I en colaboración entre agentes territoriales. En el caso de
Twente, la estructura de gobernanza replica grosso modo la analizada en otras
regiones, como Tampere y  Cantabria.

Como principales diferencias se identifican las siguientes:

El sistema universitario de Twente presenta un volumen de estudiantes más
elevados que el de Cataluña Sur.
El Twente Board constituye un punto de encuentro de las instituciones del
conocimiento, el gobierno y las empresas. Este instrumento es la herramienta que
permite que la región de Twente (NUTS3) tenga acceso a ciertas competencias
regionales (NUTS2) en materia de financiación, por su colaboración con el
organismo provincial Overijssel.

A partir de esta realidad comparada, de gran interés para la detección de estructuras
distintas en el caso neerlandés, se confirma la necesidad de reflexionar sobre las
estructuras propias que gestionan el desarrollo regional basado en el conocimiento en
Cataluña Sur. Es importante señalar que la estructura analizada muestra elementos
adaptables a los intereses y estrategias sobre los cuales se pueda fundamentar un ámbito
como Cataluña Sur (incluso considerando la relación entre esta y el conjunto de
Cataluña).  
 
Antonio Calero López y Josep Maria Piñol Alabart 
Miembros del grupo de apoyo de la Cátedra Universidad y Región del Conocimiento

Descubriendo Cataluña
Sur: Applus+IDIADA 
 
 
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 ofrecerá una
aproximación a espacios económicos, sociales, culturales y naturales que, por sus
peculiaridades y características, estructuran un modelo social basado en el conocimiento,
cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que viven
en la región. 
 
En este número se presenta la empresa Applus+IDIADA, un ejemplo relevante en la
región Cataluña Sur por su carácter innovador. 
 
Applus+IDIADA es una empresa de diseño, ensayo, certificación e ingeniería vinculada a
la industria automovilística que cuenta con más de 2.000 profesionales y expertos
técnicos, y que está presente en 23 países. Su centro de investigación y principal núcleo
logístico y corporativo se ubica en Santa Oliva (Tarragona), espacio donde se realizan
diseños de ingeniería, se ejecutan pruebas e inspecciones y se expiden certificaciones, y
donde trabajan 900 personas. En Santa Oliva, Applus+IDIADA dispone de una de las
pistas de pruebas más avanzadas del mundo, en la cual empresas de todo el mundo
prueban sus vehículos y prototipos. Asimismo, se proporcionan servicios de homologación
para todo tipo de vehículos, de acuerdo con las directivas internacionales.

http://www.applusidiada.com/es/
http://www.applusidiada.com/es/


Imagen 1. Vista aérea de la pista de pruebas más avanzada del mundo, la torre de control y el box de

Applus+IDIADA en Santa Oliva. Fuente: Applus+IDIADA. 

Innovación 
 
Una de las principales características de la empresa es su capacidad de innovación a
partir de actividades de I+D que le permiten desarrollar nuevos servicios de alta tecnología
y que, por tanto, mejoran su competitividad para ofrecer mejores soluciones a los clientes.
En este sentido, focaliza su actividad en proyectos que plantean nuevas formas de
movilidad sostenible. Entre ellos destacan los dedicados a la conversión de motores diésel
en motores de dual fuel con gas natural (REPORT) o el desarrollo de un minibús eléctrico
cuyo funcionamiento se pueda garantizar de forma ininterrumpida, entre otros. 
 
A lo largo del año 2016, 450 personas de Applus+IDIADA trabajaron activamente en
proyectos de I+D, en los cuales se invirtieron un total de 87.500 horas que dieron lugar a
89 publicaciones técnicas.[1]. 
 
Las estadísticas en materia de I+D indican un aumento cuantitativo desde el año 2011
hasta la actualidad próximo al doble de las cifras iniciales.  
 
Paralelamente, desde 2014, Applus+IDIADA ha desarrollado una herramienta de uso
interno para gestionar la creatividad de los trabajadores, que ha dado lugar a la
generación de 93 ideas, que propiciaron 17 proyectos de innovación interna y 34
oportunidades de mejora.[2]. 
 
Capacidad empresarial 
 
La división Applus+IDIADA tiene presencia en 23 países y cuenta con 1.980
empleados[3], entre los cuales figuran técnicos, ingenieros y graduados procedentes de
diversas partes del mundo, lo que potencia la interculturalidad y genera un impacto
positivo en el territorio. De hecho, la especialización de los recursos humanos hacia la
investigación y el desarrollo representa para el territorio superar la media catalana en este
aspecto. 

http://www.applusidiada.com/es/innovation/REPORT-1340261495124
http://www.applusidiada.com/es/innovation/MINI_BUS_ELECTRICO-1340261494671


Imagen 2. Presencia de Applus+IDIADA en 23 países. Fuente: Applus+IDIADA. 

En 2015, Applus+IDIADA tuvo un volumen de negocio de 162,2 millones de euros, que se
ha incrementado con los años, hecho que evidencia una capacidad y evolución de ventas
positiva. [4]. 
 
En el ámbito de la formación continua, desde 2009, la empresa ha participado con el IES
Andreu Nin de El Vendrell en programas de educación a medida de las necesidades del
tejido productivo en el territorio. 
 
En definitiva, la realidad de Applus+IDIADA representa un caso de gran interés para la
economía y la innovación en la región Cataluña Sur. 
 

[1] Véase http://www.applusidiada.com/es/publications [última consulta: 07/09/2017]
[2] Applus+, Informe anual 2015, 2015, p. 64. Véase
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf [última consulta:
07/09/2017] 
[3] Applus+, Informe anual 2015, 2015, p. 60. Véase
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf [última consulta:
07/09/2017]
[4] Applus+, Informe anual 2015, 2015, p. 62. Véase:
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf [última consulta:
07/09/2017]

VV.AA., The role of Universities in Smart Specialisation
Strategies, European University Association, 2014.  
 
VV.AA., The role of Universities and Research
Organisations as drivers for Smart Specialisation at
regional level, European Comission, 2014.
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https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf
http://www.eua.be/Libraries/publication/EUA_Seville_Report_web.pdf?sfvrsn=2
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-cities-foresight-for-cities
http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ExpertReport-Universities_and_Smart_Spec-WebPublication-A4.pdf
http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ExpertReport-Universities_and_Smart_Spec-WebPublication-A4.pdf


 
25/09/2017 
Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano,  Zaragoza. 
 
27-29/09/2017 
ISUF International Seminar on Urban Form, Valencia. 
 
28-29/09/2017 
1st European Learning & Teaching Forum, University Pierre and Marie Curie, París,
Francia. 
 
01-04/10/2017 
International Higher Education and Research Leadership Course (GUNI), Barcelona. 
 
09-12/10/2017 
The European Week of Regions and Cities, Bruselas, Bélgica. 
 
10/10/2017 
Responsible Innovation Summit, Dublín, Irlanda. 
 
17/10/2017 
Universities in regional innovation ecosystems: coherent policies for Europe beyond
2020, University of Tartu, Estonia. 
 
18-19/10/2017 
Power from Statistics, Bruselas, Bélgica.   
 
24-25/10/2017 
Social Innovation - Research and Policy of the Future: towards a comprehensive
innovation policy, Bruselas, Bélgica. 
 
24-27/10/2017 
ISOCARP 53rd Annual Congress: Smart Communities, Portland, Oregon, Estados Unidos. 
 
29/10 - 2/11/2017 
ITS World Congress 2017: Integrated Mobility Driving Smart Cities, Bruselas, Bélgica. 
 
06-10/11/2017 
15th JRC Annual Training on Composite Indicators and Scoreboards & 2017 Annual
meeting of Community of Practice, Ispra, Italia. 
 
08-09/11/2017 
Grow your Region: Boosting smart interregional collaboration through clusters, Valencia. 
 
16-17/11/2017 
Congreso Retos y desafíos del Desarrollo Local, Madrid. 
 
29-30/11/2017 
Nordregio Forum 2017: Nordic Cities - Connecting the Urban and the Rural, Oslo,
Noruega.

http://www.pemb.cat/es/agenda/altres_actes/seminario_presencial_del_programa_de_especializacion_en_pensamiento_estrategico_urbano_del_cideu/41/
http://www.urbanform.org/
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2017/09/28/default-calendar/european-learning-teaching-forum
http://www.guninetwork.org/activity/international-higher-education-and-research-leadership-course
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://responsibleinnovation-summit.com/
http://eua.be/activities-services/events/event/2017/10/17/default-calendar/eua-ris3-workshop
https://powerfromstatistics.eu/
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
https://isocarp.org/53rd-annual-congress/
http://itsworldcongress2017.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/15th-training-composite-indicators-and-scoreboards
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9185&lang=en
http://condesarrollolocal.com/
http://www.nordregio.se/en/Events/Nordregio-Forum-2017-Nordic-Cities-Connecting-the-Urban-and-the-Rural-/


¡Colabora con la Cátedra!
 
Esta newsletter es el espacio para compartir información sobre Cataluña Sur, Región
del Conocimiento. Si quieres contribuir con la siguiente newsletter, envia tu
aportación a: catedraregiodelconeixement@urv.cat
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