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Resumen 

El evento “Workshop: El papel de la innovación en la consecución de los objetivos climáticos”, 

no programado inicialmente, se realizó con el ánimo de abordar la situación y perspectivas del 

ecosistema de innovación en materia de energía dentro del marco de las actividades del Grupo 

de Trabajo (GT) Nº 2 del proyecto TR@NSENER. Asimismo, el evento fue el escenario para 

presentar el libro An overview of innovation in the energy sector for the Sudoe regions, 

correspondiente al Entregable E2.4.1 de la Actividad A2.4, y Producto 2.3 de este GT. El 

evento, en formato Workshop, fue organizado el 18 de junio de 2019 en la sede CLH en Madrid 

como un Seasonal Seminar de FUNSEAM. El evento contó con ponentes de excepción que 

desde su experiencia y know-how dieron su visión sobre la actualidad y los pormenores de la 

innovación del sector energético de la región Sudoe. 

Los Seasonal Seminars de FUNSEAM corresponden a una serie de cuatro seminarios anuales 

dirigidos a un público especializado, en los cuales se invita a referencias mundiales a transmitir 

su visión sobre temas de actualidad y debate mundial relacionados con la energía y su 

sostenibilidad desde enfoques técnicos, económicos y regulatorios. Por su parte CLH es la 

compañía española líder internacional en el transporte y almacenamiento de productos 

petrolíferos en Europa y una de las principales de este sector en el mundo. 

Como resultado del Workshop, en la inauguración, a cargo de Jorge Lanza, CEO de CLH, y 

Joan Batalla, Director de FUNSEAM, se resaltó la importancia que tiene la innovación en el 

objetivo de la descarbonización del sector energético. Este mayúsculo reto, requiere como 

condiciones imprescindibles el desarrollo tecnológico y la movilización de importantes 

cantidades de inversión. 

Por su parte, en una mesa de ponencias, José García-Quevedo, Investigador de la Cátedra de 

Sostenibilidad Energética de la UB, Manuel Doblaré, Catedrático de la Universidad de 

Zaragoza, presentaron las principales conclusiones del estudio An overview of innovation in the 

energy sector for the Sudoe regions. Este estudio ofrece una visión sobre el estado del arte de 

la innovación y proporciona una perspectiva de las soluciones y recomendaciones para mejorar 

la situación actual de la I+D e innovación. 

En una siguiente mesa redonda se abordó la visión que diferentes agentes empresariales tienen 

sobre la innovación. La mesa estuvo conformada por representantes de Naturgy, Enagás 

Emprende, del HUB de Innovación de Enel, de Red Eléctrica de España (REE), de CLH, y fue 

moderada por María Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del CIEMAT. 

En la mesa de clausura, Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y de la Pyme, 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, describió el papel de las políticas 

públicas de innovación en el ámbito de la energía. 

A la sesión asistieron 49 personas representando a destacadas entidades de la región Sudoe: 
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órganos de gobierno, empresas, centros tecnológicos y de investigación. El evento fue 

promovido en las páginas web del proyecto TR@NSENER y de FUNSEAM, promocionado 

por correo masivo a alrededor de 1500 expertos del sector energético de la región Sudoe y por 

medio de las redes sociales Twitter de FUNSEAM a cerca de 1200 seguidores, y LinkedIn de 

FUNSEAM a cerca de 200 seguidores. 

La presente memoria da una introducción del proyecto TR@NSENER y el GT Nº 2 dentro del 

cual se realizó este evento. Posteriormente el documento expone con mayor detalle los 

objetivos, contenidos, actuaciones de difusión y los resultados del mismo. 

Summary 

The event “Workshop: The role of innovation in achieving climate goals”, despite not being 

originally planned, was held with the aim of addressing the situation and perspectives 

concerning the innovation ecosystem in the energy field against the backdrop of activities out 

by the Work Group (WG) Nº 2 in the TR@NSENER project. This event was also an excellent 

opportunity to present the book An overview of innovation in the energy sector for the Sudoe 

regions, corresponding to Deliverable E2.4.1 of Activity A2.4 and Product 2.3 for this WG. 

The event in a workshop format was held on June 18th, 2019 at the CLH Headquarters in Madrid 

as a FUNSEAM Seasonal Seminar. There were exceptional speakers present who used their 

experience and knowledge to give their views on the current situation and further details of 

innovation in the energy sector in the Sudoe region. 

FUNSEAM’s Seasonal Seminars are a series of four annual seminars aimed at specialized 

audiences. Experts from all over the world are invited to give a talk on how they see the current 

issues and global debate as related to energy and its sustainability from a technical, economic 

and regulatory perspective. CLH is a Spanish company which is an international leader in the 

transport and storage of petroleum products in Europe and one of the leading companies 

worldwide in this sector. 

One of the outcomes of the workshop is that at the opening, Jorge Lanza, CEO of CLH, and 

Joan Batalla, Director of FUNSEAM, highlighted the importance of innovation in the 

decarbonization of the energy sector. The basic conditions for this immense challenge to be met 

are technological development and the mobilization of significant amounts of investment (See 

video here). 

During a speaker roundtable, José García-Quevado, Academic Chair of Sustainable Energy at 

UB, and Manuel Doblaré, Chair at the University of Zaragoza, presented the main conclusions 

of the study An overview of innovation in the energy sector for the Sudoe regions. 

This study provides an overview of state-of-the-art innovation and offers one perspective of the 

solutions. It also gives recommendations on how to improve the current situation of R+D and 

innovations (presentations available for download here and video available here). 

https://www.funseam.com/es/publicaciones/an-overview-of-innovation-in-the-energy-sector-for-the-e-sudoe-region
https://www.funseam.com/es/publicaciones/an-overview-of-innovation-in-the-energy-sector-for-the-e-sudoe-region
https://www.youtube.com/watch?v=V8JoFLWx5Vs&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=1
https://www.funseam.com/es/publicaciones/an-overview-of-innovation-in-the-energy-sector-for-the-e-sudoe-region
https://www.funseam.com/es/eventos/seasonal-seminars/summer-seminar-el-papel-de-la-innovacion-en-la-consecucion-de-los-objetivos-climaticos
https://www.youtube.com/watch?v=V8JoFLWx5Vs&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=2&t=0s
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Another roundtable addressed the ideas that different businesses have regarding innovation. 

The panel was made up of representatives from Naturgy, Enagás Emprende, Enel Innovation 

HUB, Spanish National Grid (REE), CLH, and was moderated by María Luisa Castaño, 

Director of Department of Energy at CIEMAT (see video here). 

During the closing roundtable, Galo Gutiérrez Monzonís, General Director of Industry and 

SME of the Ministry of Industry, Tourism and Commerce of Spain, described the role of public 

policies on innovation within the energy sector (see video here). 

Forty-nine people attended the session, representing leading entities in the Sudoe region, such 

as government bodies, companies, and centres for technology and research. The event was 

advertised on the TR@NSENER Project website as well as that of FUNSEAM. A mass mail 

was also sent to around 1500 experts on the energy sector in the Sudoe region and it was posted 

on FUNSEAM’s social media accounts, reaching around 1200 followers on Twitter and 200 on 

LinkedIn. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Proyecto TR@NSENER 

TR@NSENER (European cooperation Network on Energy Transition in Electricity) es un 

proyecto europeo cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). Este programa es la iniciativa comunitaria relativa a la 

cooperación transnacional en materia de ordenación territorial y desarrollo regional del 

Sudoeste Europeo. Entre las prioridades temáticas de la iniciativa destacan: la investigación y 

la innovación, la competitividad de las pymes, la economía baja en carbono, la lucha contra el 

cambio climático, la protección del medio ambiente y la eficiencia en el manejo de los recursos. 

El desafío del proyecto es incrementar el potencial de innovación de la región en el campo de 

las tecnologías de generación de energía eléctrica. TR@NSENER aspira a mejorar la eficacia 

de los sistemas eléctricos dirigiéndose a los actores y las tecnologías claves para hacerlos más 

eficientes. Se trata de responder a las exigencias de la transición energética maximizando las 

capacidades del potencial existente, a través de una cooperación entre las empresas y los 

laboratorios, mutualizando el saber y los equipos para la innovación y una formación de calidad. 

1.2. Objetivo del proyecto 

El proyecto TR@NSENER tiene en el marco de la transición energética de la región SUDOE 

(Sudoeste Europeo) y sus retos asociados tales como la exposición al cambio climático, las 

cuestiones energéticas y ambientales y el desarrollo tecnológico, el objetivo de reforzar el 

https://www.youtube.com/watch?v=iCqxPPOPl2I&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aQ2_VJvMqLg&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=3
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funcionamiento sinérgico y en red de la I+D+i a nivel transnacional. Promoviendo para esto, 

las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible, y potenciando la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

1.3. Consorcio TR@NSENER 

El consorcio responsable de TR@NSENER es liderado por la universidad francesa Université 

Toulouse III – Paul Sabatier y está conformado por la Fundación para la Sostenibilidad 

Energética y Ambiental (FUNSEAM), la Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, el 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Fundación CIRCE, la Universidade 

da Beira Interior y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Este consorcio cuenta 

además como asociados con el Ayuntamiento de Málaga, el CITCEA de la Universitat 

Politécnica de Catalunya, el Clúster de Energía y Sostenibilidad de Madrid Network, IMESAPI 

S.A. EDF France, Toulouse Tech Transfer (Francia), Pôle de Compétitivité DERBI (Francia), 

y la Université de Perpignan Via Domitia (Francia). 

1.4. Grupos de Tareas (Work Packages) 

Los GT que componen la ejecución del proyecto TR@NSENER son: 

 GT Nº 1: Enfoque transnacional de la investigación y de la formación como factores de 

innovación. 

 GT Nº 2: Contribuir a la mejora del ecosistema de innovación del sector de la energía. 

 GT Nº 3: Estimular la aparición de proyectos de cooperación transnacionales y clústeres 

incluyendo centros tecnológicos, laboratorios y empresas innovadoras. 

 GT Nº 4: Experimentación, proyectos piloto, demostrador. 

La sesión que describe esta memoria se realizó como una de las actividades del GT Nº 2, el cual 

se describe a continuación. 

1.4.1. GT Nº 2: Contribuir a la mejora del ecosistema de innovación del sector de la 
energía 

Grupo de Trabajo liderado por FUNSEAM y en el que participan todos los socios tiene el 

objetivo de mejorar el nivel de competencia de los diferentes sistemas regionales de innovación 

en el sector de las tecnologías para energía a través de varias acciones: 

 La colaboración y el uso compartido de las infraestructuras tecnológicas (plataformas), 

accesibles a las empresas y a los laboratorios. 
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 La creación de herramientas al servicio de la transferencia de tecnologías y a la creación 

de empresas a partir de buenas prácticas identificadas en cada región del proyecto. 

 Proponer herramientas para la creación y el desarrollo de empresas. 

 Dinamizar los ecosistemas regionales de innovación y la cooperación entre clústeres del 

sector. 

 Considerar los factores legales, financieros, tecnológicos de interoperabilidad entre las 

redes eléctricas, aspectos éticos, de aceptabilidad, sociales y de innovación social. Para 

con esto, acelerar la internacionalización de los clústeres en energía que ahora están 

confinados al ámbito regional o nacional. 

 

Principal producto 

El principal producto del GT Nº 2 es la edición de un libro sobre la innovación que aborde entre 

otros temas, los problemas técnicos relacionados con la interoperabilidad de las redes de la 

región Sudoe. 

El libro An overview of innovation in the energy sector for the Sudoe regions disponible en PDF 

aquí, ofrece una visión sobre el estado del arte de la innovación en la región. Con la guía de 

expertos en el campo de la innovación y bajo la coordinación de FUNSEAM, el estudio 

proporciona una perspectiva de las soluciones para mejorar la situación actual de I+D e 

innovación. Este libro se presenta como una herramienta para generar prosperidad, crecimiento 

económico en empresas, sectores y países. 

2. Workshop “El papel de la innovación en la consecución de los 

objetivos climáticos” 

2.1. Organización de la sesión 

La sesión estuvo organizada como el Summer Seminar de FUNSEAM en 2019 con la 

colaboración de CLH. Los Seasonal Seminars son eventos en los que expertos en materias de 

especial relevancia relacionadas con el sector energético abordan temas de actualidad. 

Organizados desde 2013, en esta serie de eventos han participado destacadas personalidades 

del sector energético mundial. 

Por su parte, CLH es una compañía internacional líder en el transporte y almacenamiento de 

productos petrolíferos en Europa y una de las principales de este sector en el mundo. La 

compañía gestiona la red de productos refinados más extensa de Europa y ocupa la segunda 

http://www.funseam.com/es/publicaciones/an-overview-of-innovation-in-the-energy-sector-for-the-e-sudoe-region
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posición a nivel europeo por volumen de capacidad de almacenamiento y la séptima a nivel 

mundial. En total, cuenta con más de 1.700 empleados en y un sistema logístico formado por 

más de 6.000 kilómetros de oleoductos, 54 instalaciones de almacenamiento y 34 instalaciones 

aeroportuarias, con más de 9 millones de metros cúbicos de capacidad, ubicados en cinco países. 

La innovación en CLH es fundamental para colaborar al progreso económico, medioambiental 

de la sociedad. 

Inicialmente, dentro de las actividades del proyecto TR@NSENER no estaba previsto realizar 

este evento. Al ver la calidad del estudio obtenido, se decidió organizar un Workshop para 

ampliar la diseminación de los resultados del GT Nº 2 y resaltar la relevancia de la innovación 

dentro del sector energético, su eje central de trabajo. 

2.2. Contenido del Workshop 

2.2.1. Estructura y programa 

El Workshop se estructuró en torno a una mesa introductoria, una mesa de ponencias, una mesa 

redonda y la clausura. La primera mesa contó con la participación del CEO de CLH, Jorge 

Lanza, y el Director de FUNSEAM, Joan Batalla. La mesa de ponencias contó con las ponencias 

de dos de los principales autores del libro producto final del GT Nº 2 An overview of innovation 

in the energy sector for the Sudoe regions. La mesa redonda contó los debates de los encargados 

técnicos y de gestión de la innovación en diferentes empresas del sector energético español, 

bajo la moderación de María Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del 

CIEMAT. La clausura estuvo a cargo de Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de 

Industria y de la Pyme, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, quien describió 

el papel de las políticas públicas de innovación en el ámbito de la energía. 

Los temas tratados en el Workshop fueron: 

 Compromiso de la investigación e innovación para lograr soluciones hipocarbónicas 

económicamente viables y competitivas. 

 Enfoque de la I+D para buscar soluciones transformadoras neutras de carbono en la 

electrificación (energías renovables, hidrógeno, pilas de combustible). 

 Enfoque de la I+D para buscar soluciones en almacenamiento de energía. 

 La innovación frente a la transformación de las industrias de uso intensivo de energía, 

la economía circular, y la bioeconomía. 

 Oportunidades de negocio. 

 Políticas púbicas e innovación. 
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El programa del evento fue el siguiente: 

2.3. Interoperabilidad de redes: tema central de la sesión 

Descarbonizar completamente el sector energético es un reto mayúsculo que requiere como 

condiciones imprescindibles el desarrollo tecnológico y la movilización de importantes 

cantidades de inversión. Tratar de dar respuesta a los principales problemas de la sociedad 

actual, tales como el cambio climático, el transporte sostenible y las energías renovables, no 

pasa únicamente por aumentar la financiación sostenible y reorientar los flujos de capital y las 

inversiones, sino que es requisito indispensable un mayor compromiso en materia de 

investigación e innovación para lograr soluciones hipocarbónicas económicamente viables y 

competitivas. Es necesario que los esfuerzos en I+D se orienten a buscar soluciones 

Introdución 

10:00h Jorge Lanza, CEO de CLH 

 Joan Batalla, Director General de FUNSEAM 

Innovación y transición energética: Principales conclusiones del estudio “An overview of innovation in the 

energy sector for the Ssudoe regions” 

10:15h José García-Quevedo, Investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB. 

10:40h Manuel Doblaré, Catedrático de la Universidad de Zaragoza 

11:00h Coffee Break 

Mesa redonda: La visión de los agentes empresariales 

11:30h Nieves Cifuentes, Responsable Corporativo de Medio Ambiente de Naturgy 

 Fernando Impuesto, Director General de Enagás Emprende 

 Fernando Sandoval, Responsable del HUB de Innovación de Enel 

 Silvia Bruno, Directora de Tecnología de REE 

 Félix Gómez Cuenca, Subdirector de Calidad e Innovación de CLH 

 Moderadora: María Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del CIEMAT 

Clausura: El papel de las políticas públicas de innovación en el ámbito de la energía 

13:00h Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y de la Pyme, Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio de España 
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transformadoras neutras de carbono en áreas como la electrificación (energías renovables, redes 

inteligentes y baterías), el hidrógeno y las pilas de combustible, el almacenamiento de energía, 

la transformación de las industrias de uso intensivo de energía, la economía circular, o la 

bioeconomía, entre otros. 

En este sentido, la transición energética no puede ocurrir sin un gran esfuerzo innovador y el 

sector energético requiere de tecnologías nuevas y más limpias de las que ahora existen. Lo 

cual, demanda de un sistema inteligente y sostenible que permita la creación de nuevos modelos 

de negocio innovadores. Además, el avance innovador requiere de una base regulatoria que 

permita paliar los impactos económicos y técnicos de la transición en todos los sectores 

económicos. Políticas asimismo innovadoras basadas en la I+I+C, Investigación, Innovación y 

Competitividad, que busquen el crecimiento productivo de los países en el marco de la cuarta 

revolución industrial. 

2.4. Fotografías del evento 

 Inauguración: 

De izquierda a derecha Joan Batalla, Director General de FUNSEAM, y Jorge Lanza, CEO de 

CLH. Video disponible aquí. 

 

 

 Innovación y transición energética: Principales conclusiones del estudio “An 

overview of innovation in the energy sector for the Ssudoe regions” 

De izquierda a derecha Manuel Doblaré, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, y José 

García-Quevedo, Investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la UB. Video 

disponible aquí. 

Presentaciones disponibles en PDF aquí: Manuel Doblaré, José García-Quevedo 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ2_VJvMqLg&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V8JoFLWx5Vs&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=1
http://www.funseam.com/images/2019/SummerSeminarFUNSEAM2019_ManuelDoblare.pdf
http://www.funseam.com/images/2019/SummerSeminarFUNSEAM_2019_JoseGarcia_Quevedo.pdf
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 Mesa redonda: La visión de los agentes empresariales 

De izquierda a derecha Félix Gómez Cuenca, Subdirector de Calidad e Innovación de CLH, 

Silvia Bruno, Directora de Tecnología de REE, Fernando Sandoval, Responsable del HUB de 

Innovación de Enel, Fernando Impuesto, Director General de Enagás Emprende, Nieves 

Cifuentes, Responsable Corporativo de Medio Ambiente de Naturgy, y María Luisa Castaño, 

Directora del Departamento de Energía del CIEMAT (Moderadora). Video disponible aquí. 

 

 

 Clausura: El papel de las políticas públicas de innovación en el ámbito de la 

energía 

De izquierda a derecha Joan Batalla, Director General de FUNSEAM, y Galo Gutiérrez 

Monzonís, Director General de Industria y de la Pyme, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio de España. Video disponible aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=iCqxPPOPl2I&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aQ2_VJvMqLg&list=PL5uMsxiC9BY9XnY-BXEFjg-B02__UhIwB&index=3
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2.5. Actuaciones de difusión 

2.5.1. Invitación 
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2.5.2. Página web de FUNSEAM 

Enlace: http://www.funseam.com/es/eventos/seasonal-seminars/summer-seminar-el-papel-de-

la-innovacion-en-la-consecucion-de-los-objetivos-climaticos 

 

2.5.3. Correo masivo 

 Invitación enviada a cerca de 1500 contactos enviada el 28 de mayo y un 

recordatorio el 11 de junio 

Enlace: https://mailchi.mp/c0d6ae4a310a/yxixobu5rt-1554373?e=[UNIQID]  

 Newsletter FUNSEAM de junio de 2019 

Correo masivo enviado el 5 de noviembre a alrededor de 4000 contactos profesionales del sector 

energético de la región SUDOE. 

Enlace: https://funseam.activehosted.com/social/093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2.58  

http://www.funseam.com/es/eventos/seasonal-seminars/summer-seminar-el-papel-de-la-innovacion-en-la-consecucion-de-los-objetivos-climaticos
http://www.funseam.com/es/eventos/seasonal-seminars/summer-seminar-el-papel-de-la-innovacion-en-la-consecucion-de-los-objetivos-climaticos
https://mailchi.mp/c0d6ae4a310a/yxixobu5rt-1554373?e=%5bUNIQID
https://funseam.activehosted.com/social/093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2.58


EUROPEAN COOPERATION NETWORK 

ON ENERGY TRANSITION IN 

ELECTRICITY TR@NSENER 

 

 

13 

 

2.5.4. Redes sociales: Twitter y Linkedin 

El evento fue publicado el 3 de junio de 2019 en la cuenta de Twitter de FUNSEAM con 

alrededor de 1200 seguidores, y a la cuenta de Linkedin de la Fundación con cerca de 200 

contactos profesionales. 

Twitter - Enlace      Linkedin - Enlace 

 

2.6. Resultados 

En total 49 personas asistieron al Workshop, entre ponentes y demás personalidades 

presentadas en el programa, expertos del sector energético académico y empresarial de la región 

SUDOE, y miembros del proyecto TR@NSENER. 

El evento contó con máxima difusión, y sirvió para presentar el principal producto del GT Nº 

2: el libro An overview of innovation in the energy sector for the Sudoe regions. 

https://twitter.com/Funseam/status/1135509433495068672
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6544158710166495232
http://www.funseam.com/es/publicaciones/an-overview-of-innovation-in-the-energy-sector-for-the-e-sudoe-region
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R&D AND INNOVATION IN ENERGY IN 
SPAIN

• “From a peripheral phenomenon, innovation now is

central to fundamental shifts in the power sector”

(Eurelectric, 2013)

• “Accelerating clean energy innovation… innovation is

a key area…” (European Commission, 2016)

• Spanish Strategy for Science, Technology and

Innovation 2013-2020. “Secure, efficient and clean

energy”
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• R&D and innovation key issues to face the
challenges of the energy sector (environment,
efficiency, competitiveness)

• Knowledge about R&D and innovation of
energy firms is still insufficient (incentives,
innovation objectives, obstacles, effects public
policies…)

• Lack of knowledge about R&D in energy in
manufacturing firms (non-energy firms)

An overview of innovation in the energy sector 

for the SUDOE regions: The situation in Spain

– R&D in utilities in Spain: Main data and some

determinants

– R&D in energy in non-energy sectors

– Some conclusions and public policy implications
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R&D IN ENERGY FIRMS IN SPAIN

– Exploit available databases (Technological

Innovation Panel, PITEC, Spanish version of CIS)

– Create new sets of data (merging different

sources): R&D, environment, taxes, emissions

– Specific treatment of data (Spanish Institute of

Statistics)

R&D IN ENERGY FIRMS IN SPAIN
TABLE 1. R&D AND INNOVATION IN ENERGY. 2016. 

 

Petroleum 

industries Energy and water Total firms 

Firms that perform R&D 5 86 10,325 

Internal expenditure on R&D (thousands 

of euros) 61,464 131,206 7,125,973 

Employees in R&D (FTE) 414.4 1,237.1 90,129 

Purchase of R&D services (thousands of 

euros) 20,348 85,627 1,852,538 

Innovative firms 6 134 18,475 

Percentage of innovative firms 71.43 21.55 12.75 

Innovation intensity 0.20 0.37 0.89 

  Source: INE and own elaboration 
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R&D IN ENERGY FIRMS IN SPAIN

R&D IN ENERGY FIRMS IN SPAIN
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R&D IN ENERGY FIRMS IN SPAIN

R&D IN ENERGY FIRMS IN SPAIN

Drivers of R&D and innovation investment (Costa et 

al. 2019)

• Persistence of R&D and innovation investments

• Internal and external R&D related with

environmental impact and regulation

• Acquisition of advanced machinery with process

innovation (flexibility and capacity)

• Complementarity between internal R&D and

acquiring R&D
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ENERGY R&D IN NON-ENERGY FIRMS

ENERGY R&D IN NON-ENERGY FIRMS

• All manufacturing sectors part of their R&D into

production, distribution and rational use of energy,

SEO 5, OECD

• Main sectors: Electrical equipment (21.9%),

Machinery and equipment (14.5%), Computer,

electronic products (11.7%)

• Costa and Garcia-Quevedo (2019). Reasons to invest

in manufacturing sectors:

– Importance of the suppliers

– No energy efficiency (acquisition of machinery)



09/07/2019

7

CONCLUDING REMARKS AND PUBLIC POLICY

• Investment in R&D in energy is still small to face the

challenges

• Different agents (private and public): utilities,

suppliers, public policy….

• Technological advances could be favoured by

collaboration (system of innovation, open

innovation)

• Reinforce public intervention to increase innovation

(market failures, disruptive innovations, long periods

of research, collaborative R&D)

REFERENCES

• Costa-Campi, M.T., Duch-Brown, García-Quevedo, J. (2019).

Innovation strategies of energy firms. Corporate Social

Responsibility and Environmental Management, 2019.

https://doi.org/10.1002/csr.1787 (in press).

• Costa-Campi, M.T., García-Quevedo, J. (2019). Why do

manufacturing industries invest in energy R&D? Economics of

Energy & Environmental Policy (forthcoming).



09/07/2019

1

SUMMER SEMINAR Y SESIÓN TR@NSENER

Innovación y transición energética:
Recomendaciones para un mejor sistema de innovación

Manuel Doblaré
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

18 DE JUNIO DE 2019

Investigación, desarrollo e innovación 

La investigación transforma recursos en nuevo conocimiento a través 
del talento científico, mientras que la innovación convierte el 
conocimiento (científico, organizacional) en riqueza y valor social.

I D i
Generación de 
nuevo
conocimiento sin 
aplicación
específica

Asimilación o 
nuevas
aplicaciones de 
tecnologías del 
conocimiento
preexistente

Desarrollo de 
nuevo
conocimiento
orientado a la 
aplicación

Desarrollo de nuevas
aplicaciones y 
tecnologías a partir de 
conocimiento existente

Cualquier actuación directa o 
indirectamente controlada por los humanos
es susceptible de ser mejorada mediante la 
innovación, 
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La innovación también ha demostrado ser el 
promotor más relevante del crecimiento y 

competitividad
Relación entre el  GDP per 
capita a igualdad de poder de 
compra y el GII para varios 
países

Relación del GDP per 
capita y el GINI index

La innovación como factor de creci-
miento y liderazgo de las empresas

“..if we want to succeed as a company, we must drive 
innovation into everything we do: into technology, into 
safety, into design and into real-world solutions for 
environmental issues.”   

Chairman Bill Ford's speech, 2005
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La aparición y difusión global de nuevas tecnologías 
es hoy la más rápida de la historia y se esta 
acelerando• La tecnologías han cambiado nuestra forma  

tradicional de vivir (cómo trabajamos, cómo
comemos, cómo nos movemos, cómo
mantenemos la salud, cómo aprendemos y 
enseñamos, cómo nos comunicamos, cómo
hacemos negocio, ..)

• En un futuro próximo esos cambios pueden ser
mucho mayores (AI, VR inmersiva, economía
colaborativa y prosumers, reproducción y 
envejecimiento, robótica avanzada, …)“Previous technological innovation has always delivered 

more long-run employment, not less. But things can 
change”  
(The economist, 2014. The future of jobs. The onrushing 
wave)

El Global Innovation Index (GII)
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¿Cómo funciona Francia en el GII?

15

Break down

18

20

12

11

12

12

24

6º en GDP global y 21º en GDP per 
capita

¿Cómo funciona Portugal en el GII?

31

Break down

37

24

28

18

10

27

32

50º en GDP global y 41º en GDP per 
capita
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¿Cómo funciona España en el GII?

28

Break down

37

24

28

18

10

27

32

13º en GDP global y 33º en GDP per 
capita

Características de un SI saludable. Un entorno 
socioeconómico convencido y comprometido 

• Reconocimiento social del valor de la educación, la investigación, la 
innovación y el riesgo.

• Una buena educación en todos  los niveles, incluidos mayores recursos, 
métodos innovadores y promoción de la movilidad es la base cualquier 
desarrollo ulterior. Además, la educación debe ser capaz de cubrir las 
necesidades empresariales de hoy y del futuro, así como promocionar el 
riesgo y creación de nuevas iniciativas.• La atracción y retención de talento en 
todos los niveles debe ser una prioridad 
estatal (incentivos, continuidad, ...)

• Una estrategia adecuada, potente y a 
largo plazo sobre el fomento de la I+D+i y 
por el cambio de modelo productivo, 
deben ser también acuerdos de país
(Finlandia, Corea, Israel, Estonia, País 
Vasco, Cataluña).
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Características de un SI saludable. Unas instituciones 
y legislación estables y con visión a largo plazo

11

• La política institucional de inversión en I+D+i, debe ser
estable y creciente hasta converger con los países más
desarrollados (la fluctuación presupuestaria es peor que la 
escasez) 

• Esta política debe priorizar la creación, transferencia y 
asimilación de tecnología, con instrumentos financieros 
adecuados y flexibles (e.g. CPI).

• La flexibilidad es clave, cambiando el paradigma del 
cumplimiento burocrático por la exigencia en los 
resultados.

• La administración debe promover el desarrollo de 
tecnologías emergentes, así como de empresas intensivas 
en innovación y EBTs (regulación y fiscalidad, capital 
riesgo, subvenciones con riesgo compartido, CPI)

• Hay que potenciar la especialización, diferenciación y 
complementaridad interna y externa (Europa), 
promoviendo la competencia interregional.

Características de un SI saludable. Empresas con la 
innovación y el conocimiento como activos 
principales

12

• El tamaño importa en la I+D+i (incentivos para 
pasar de SE a ME, consorcios estratégicos y 
estables son el ecosistema apropiado para la 
innovación). La coordinación y especialización 
son esenciales.

• La I+D+i debe ser un componente esencial de la 
estrategia para cualquier empresa, independientemente de su tamaño y posibilidades. Como 
consecuencia, el BERD y el empleo en I+D+i ha ser más alto, 
convergiendo hacia el promedio europeo.

• Herramientas y profesionales de la I+D+i propios o en 
partenariado, que permitan una gestión eficiente del 
conocimiento y una alta capacidad de absorción de tecnología
(#investigadores, #graduados en STEM, #trabajadores en 
servicios intensivos en conocimiento, ...)

• Potente estrategia de protección de la IP
El esfuerzo en I+D+i de las empresas españolas es la mitad de la media europea. En 

2015, las empresas españolas ejecutaron el 52,5% del gasto total en I+D+i, uno de los 
más bajos de Europa (63,3% en promedio en 2015)

Una empresa vale lo que su lista de clientes y su know-how.
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Características de un SI saludable. Un sistema de 
generación y transmisión de conocimiento de 
excelencia

13

• Mayor nivel de inversión en I+D+i
pública.

• Modelos de gobernanza flexibles y con 
rendición de cuentas sociales.

• Estrategias claras de diferenciación y 
especialización de la centros de I+D+i.

• Políticas potentes de atracción y 
retención de talento (estudiantes e 
investigadores).

• Mayor movilidad del personal de I+D+i
entre los sectores público y empresarial.

• Evaluación continua del desempeño de 
la institución y de sus empleados.

Diagnóstico. principales debilidades del sistema de 
TT

14

• Estructuras y políticas universitarias orientadas a 
incrementar  el impacto económico y social y no 
solamente a los resultados directos de la investigación 
(políticas de reconocimiento e incentivos)

• Potente cultura de innovación interna y de TT (protección 
de la propiedad intelectual, creación de spin-offs y 
servicios y comercialización de conocimiento) con una 
fuerte participación de las empresas.

• Estrategia de TT basada en colaboraciones estratégicas 
y grandes proyectos y no en proyectos a corto plazo y 
consultoría.

• Políticas claras de co-inversión con mayor riesgo pero 
con un mayor retorno 

• Potenciación de la participación en ecosistemas de I+D+i
(empresas, universidades, centros tecnológicos e 
instituciones)
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Resumen

15

• El desempeño en promedio de España y todos los agentes implicados 
en la innovación (administración, universidades y empresas) no es el 
que necesitamos para garantizar la competitividad a futuro, lo que 
conduce a los problemas de todos conocidos: baja productividad y 
competitividad, alto desempleo y salarios bajos, baja producción de 
productos tecnológicos (patentes, exportaciones high-tech, servicios y 
exportación de ICT, …)

• Si queremos mejorar nuestro nivel de vida, reducir las desigualdades y, 
al mismo tiempo, controlar los efectos medio-ambientales, necesitamos
de un sistema de innovación potente y bien coordinado. Ello solo puede
conseguirse mediante la concurrencia positiva de la investigación, la 
innovación y  el compromiso politico y social

Es imprescindible un acuerdo de país para cambiar nuestras prioridades 
socioeconómicas, el modelo de educación, las políticas de atracción y retención 

de talento, así como fomentar un nuevo modelo de crecimiento a largo plazo, 
basado en la generación y explotación de conocimiento.
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