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LA INNOVACIÓN
EN EL SECTOR ENERGÉTICO DE ESPAÑA:
SITUACIÓN Y RECOMENDACIONES
1.

Introducción

El cambio climático se configura como uno de los mayores desafíos globales a los que se
enfrenta nuestra sociedad. Se trata de un problema de escala internacional, que se debe
acometer con decisión y urgencia, si tenemos en cuenta el continuo incremento de la
temperatura de la superficie de la Tierra, explicado por la evolución de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico, así como los impactos sociales,
económicos y medioambientales, cada vez más severos e irreversibles. El calentamiento global
genera, entre otros cambios, unas condiciones meteorológicas más extremas, el deshielo de
los glaciares y un crecimiento del nivel del mar. Sin lugar a duda, estas condiciones climáticas
anormales afectan a las generaciones presentes y futuras y, consecuentemente, tienen cada
vez más repercusión en nuestras economías, el medio ambiente, la salud y la vida cotidiana.
Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera han ido aumentando debido,
fundamentalmente, a la utilización de combustibles fósiles. En este sentido, el sector
energético, principal sector responsable de las emisiones de GEI, está llamado a desempeñar
un papel vital para hacer frente al gran reto que afronta actualmente la humanidad. Así
mismo, la sensibilidad cada vez mayor a la problemática de la sostenibilidad ambiental ha dado
lugar a la firma de sucesivos acuerdos de carácter internacional para lograr un crecimiento
económico limpio y sostenible con el medio ambiente.
El Acuerdo de París, de diciembre de 2015, puso fin a más de dos décadas de negociaciones
globales y abrió las puertas a un nuevo enfoque que dé respuesta al desafío del cambio
climático mediante una transformación en el modo de producir y consumir. Este acuerdo
representa el primer pacto global de carácter vinculante en el que todos los países, y no solo
los desarrollados, se han comprometido con el cumplimiento de un único objetivo que es
mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustrial e
incluso, si es posible, por debajo de 1,5°C. Limitar el calentamiento global por debajo de 2°C
requiere un esfuerzo titánico, particularmente, en el sector de la energía que genera alrededor
de dos tercios de las emisiones globales de GEI.
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Para alcanzar los objetivos acordados en la “Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015” (COP 21) es preciso un cambio
transformacional del sector energético. Así pues, el principal reto al que se enfrenta
actualmente el sector energético es su descarbonización, entendida como la eliminación
completa de las emisiones (especialmente de CO2) asociadas al consumo de energía que está
provocando el calentamiento del planeta. Este calentamiento se estima que causará graves
desastres naturales que llevarán asociados importantísimos costes económicos y personales.
Como sociedad debemos avanzar hacia un nuevo paradigma energético bajo en emisiones que
a la vez sea capaz de garantizar la seguridad de suministro y la competitividad económica.
Transformar nuestro propio modelo energético no es fácil, las grandes incertidumbres
alrededor de este proceso hacen necesario definir nuevas políticas sólidas y resilientes capaces
de dar respuesta a un entorno que va a ser cambiante. A nivel europeo la pieza vertebradora
capaz de dar respuesta a todos estos retos es la política energética y de clima de la región,
encargada de definir las principales líneas de actuación en los diferentes ámbitos estratégicos.
Dentro de dicha política energética y de clima, el principal factor de cambio será la innovación,
tratando de aportar soluciones a cada uno de los retos planteados.
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. La idea de un mundo en el que la energía no genere ningún tipo de
emisiones, especialmente de CO2 que es el principal causante del cambio climático, parece aún
muy lejana. Actualmente parece difícilmente viable un sistema de generación eléctrica de cero
emisiones. Incluso con soluciones renovables económicamente viables y escalables disponibles
para alrededor de dos tercios del suministro energético mundial, otros aspectos como el
crecimiento de la población y la creciente demanda de energía podrían dificultar el objetivo de
descarbonización de la energía sin inversiones urgentes en investigación y desarrollo (I+D).
En este sentido, la transición energética no puede tener lugar sin un elevado esfuerzo
innovador ya que el sector energético requiere de tecnologías nuevas y más limpias, más
baratas y competitivas en los mercados, y asimismo un sistema inteligente y sostenible que
permita crear nuevos modelos de negocio. Con el ánimo de abordar las características de este
ecosistema innovador en el sector energético español, FUNSEAM ha recogido en este informe
una síntesis de las principales contribuciones realizadas por un destacado grupo de expertos
en la obra An overview of innovation in the energy sector for the Sudoe regions, editada en el
marco del proyecto europeo TR@NSENER, así como la visión de los agentes empresariales
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participes en el Summer Seminar FUNSEAM 2019 “El papel de la innovación en la consecución
de los objetivos climáticos” que tuvo lugar en Madrid en el mes de junio. Más allá de un
compendio exhaustivo y detallado de ámbitos tecnológicos de relevancia en la búsqueda de
soluciones innovadoras al reto de la transformación de nuestro sector energético, este informe
pretende aportar elementos de reflexión acerca de la situación y posibles recomendaciones de
mejora.
Posteriormente a esta introducción, la segunda sección del informe trata de poner de
manifiesto la relevancia de la innovación en energía en el caso de España a partir de los
principales datos sobre la I+D e innovación en energía y de sus principales actores, las
empresas. La tercera sección se centra en el análisis de los requisitos principales que debe
tener todo sistema de innovación robusto, comparando las debilidades y fortalezas de los
sistemas de innovación de España, Francia y Portugal para posteriormente proponer algunas
medidas de mejora. En la cuarta sección del informe se presenta la visión que sobre la
innovación tienen algunos agentes empresariales del sector energético español.

2.

Estado del arte de la innovación en el sector
eléctrico: visión general de la situación en España ()

2.1. Introducción
La Unión Europea destaca que la innovación es un elemento fundamental para conseguir de un
modo eficiente la transformación del sistema energético que se propone en la Estrategia para
la Unión Energética y para cumplir los acuerdos de París [1, 2]. Los avances tecnológicos en
energía pueden tener notables beneficios económicos y medioambientales y la innovación en
el sector energético es clave para afrontar los retos relacionados con la eficiencia, el impacto
medioambiental y la seguridad de suministro. La transición energética requiere innovaciones
en la producción, transporte, distribución y en los servicios que se ofrecen a los consumidores
[1]. La innovación en energía afecta a gran parte de las actividades del sector como son, entre
otras, la generación de energías renovables, el almacenamiento de energía, las redes eléctricas
inteligentes o la provisión de nuevos servicios.



Síntesis de la contribución realizada por José García-Quevedo de la Cátedra de Sostenibilidad
Energética e Instituto de Economía de Barcelona de la Universidad de Barcelona, en la obra An overview
of innovation in the energy sector for the Sudoe regions.
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En España, en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020
figuran como dos retos relevantes “Energía segura, eficiente y limpia” y “Acción sobre cambio
climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas”. Estos retos están
también presentes en los objetivos propuestos por la Comisión Europea en materia de clima y
energía para 2030. En ambos casos, se destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos en
inversiones en investigación y desarrollo (I+D) e innovación para afrontar los retos de la
transición energética y del cambio climático. El sector de la energía tiene en España un
carácter estratégico y un peso importante en el conjunto de la producción. Sin embargo, la
magnitud del esfuerzo innovador, aunque es importante en valores absolutos, resulta
insuficiente para el tamaño e importancia del sector [3]. Economics for Energy (2013) [4]
también apunta que la innovación en energía en España puede favorecer la creación de
nuevos negocios y actividades y la generación de valor añadido y empleo pero que, sin
embargo, no se innova lo suficiente en tecnologías energéticas.
Las principales características y datos sobre la I+D e innovación de las utilities en España, junto
a las conclusiones de los estudios existentes sobre sus determinantes, se describen a
continuación.

2.2. I+D e innovación de las utilities en España
La industria energética ha presentado, a pesar de su peso destacado en la economía, un bajo
nivel de gasto en I+D en comparación con otros sectores, no solo en España sino también en el
resto de países. Con el inicio del proceso de liberalización, en el decenio de 1990, se registró
además una caída de las inversiones de las utilities en I+D en la mayoría de países europeos,
aunque en estos últimos años ha tenido lugar una ligera recuperación [5]. El análisis de la
inversión empresarial en I+D de las utilities debe tener en cuenta el entorno existente de
competencia, muy diferente al del período anterior a las reformas. La competencia obliga a
una estrategia competitiva centrada en la eficiencia del proceso para reducir costes y
aumentar los márgenes y en una diferenciación en los contratos, dado que la electricidad –
igual que el gas- es un producto homogéneo.
Los análisis sobre la I+D e innovación en energía se enfrentan a las limitaciones de información
y de disponibilidad de bases de datos tal y como destacan distintos informes internacionales
[6]. La falta de un indicador único para caracterizar la innovación comporta que sea necesario
utilizar diferentes indicadores de recursos, como la inversión en I+D, y de resultados. Además,
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existen dificultades para acotar el sector y una parte sustancial de las innovaciones en energía
no ocurren, como se ha señalado anteriormente, en el sector energético (generación,
transporte, distribución y consumo de energía) sino que tienen lugar en otros sectores
manufactureros como, por ejemplo, la fabricación de maquinaria y equipo electrónico [3, 7].
La principal fuente de información en España para el análisis de la I+D e innovación en las
empresas son la Estadística en actividades de I+D y la Encuesta sobre innovación en las
empresas que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) con criterios
homologables internacionalmente de acuerdo con los Manuales de Frascati y de Oslo de la
OCDE [8]. Para el análisis de la innovación en España se dispone además del Panel de
Innovación Tecnológica (PITEC). Esta es una base de datos de tipo panel realizada por el INE y
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología junto con el asesoramiento de un grupo
de expertos académicos y permite el seguimiento de las actividades de innovación tecnológica
de las empresas españolas.
Los principales datos de las industrias del petróleo (NACE 19, Manufacture of coke and refined
petroleum products) y de las actividades de energía y agua (NACE 35 y 36, Electricity, gas,
steam and air conditioning supply and Water collection, treatment and supply respectively),
que las estadísticas del INE presentan conjuntamente, se muestran junto con los datos del
conjunto de empresas en la Tabla 1. Además, en la Figura 1 se incluyen los datos
exclusivamente para las actividades de energía (NACE 35), facilitados por el INE. Estos sectores
se caracterizan por la presencia de un número reducido de empresas, en general de tamaño
elevado, que son, en un porcentaje importante, innovadoras. Asimismo, son empresas que
llevan a cabo una parte sustancial de sus actividades tecnológicas mediante la adquisición de
servicios de I+D. En ambos sectores la relación entre compras de servicios en I+D externa y
gastos internos es notablemente superior a los del conjunto de la economía.
Tabla 1. I+D e innovación en energía. Sector empresas. Año 2016. Fuente: INE y elaboración propia.
Industrias del petróleo

Energía y agua

Total empresas

Empresas que realizan I+D

7

86

10,325

Gastos internos en I+D (miles de euros)

61,464

131,206

7,125,973

Personal en I+D (EJC)

568

2,918

90,129

Compra de servicios de I+D (miles de euros) 20,348

85,627

1,852,538

Empresas innovadoras

5

134

18,475

Porcentaje de empresas innovadoras

71.43

21.55

12.75

Intensidad de innovación

0.20

0.37

0.89
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Los dos sectores se caracterizan también por una intensidad innovadora (gastos en innovación
sobre cifra de negocios) inferior al promedio del sector empresas. Éste es, como se ha
señalado anteriormente, un rasgo común de estos sectores también en otros países europeos
[6]. Esta intensidad se ha mantenido estable en las industrias del petróleo, incluso en el
período de crisis, mientras que en las actividades de energía y agua ha seguido una trayectoria
descendente, del mismo que en el conjunto de las empresas. En la evolución de estas dos
actividades, tal y como se muestra en la Figura 1, influye de modo determinante el
comportamiento de las actividades de energía. El gasto en innovación en el sector de energía
representa más del 85% del gasto total en innovación de las actividades consideradas
conjuntamente de energía y agua.
Figura 1. Intensidad de la innovación (gasto en innovación como % de las ventas). Fuente: INE y
elaboración propia.
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Junto con la intensidad de innovación presentada en la Figura 1, en la Figura 2 se muestra la
evolución de los gastos totales en I+D e innovación en el período 2008-2016 exclusivamente
para las actividades de energía (NACE 35), a partir de información facilitada directamente por
el INE. La evolución de los gastos totales en innovación de las utilities de energía muestra los
efectos de la crisis, con dos notables caídas en los años 2011 y 2014, pero también la muy
notable recuperación que ha tenido lugar en los años 2015 y 2016.
Figura 2. Gasto total en actividades de I+D e innovación de “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado” (NACE 35). Miles de euros. Fuente: INE y elaboración propia.
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La inversión en I+D interna es el insumo principal al aumentar el stock de conocimiento y al
innovar, pero la innovación tiene muchas otras fuentes. Las empresas también pueden
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comprar I+D externa o incluso adquirir maquinaria para innovar y mejorar su nivel tecnológico.
La elección de la estrategia de I+D ha recibido considerable atención en la literatura de
economía de la innovación. En la Figura 3 se presenta el desglose de los gastos en innovación
de las actividades de energía (NACE 35) en sus tres principales componentes: I+D interna, I+D
externa y adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados.
Este desglose pone de manifiesto dos rasgos relevantes. En primer lugar, que la evolución de
los gastos totales en innovación está muy relacionada con el comportamiento de la adquisición
de maquinaria avanzada que se redujo de modo notable en el período de crisis, en concreto,
en los años 2011-2014. En cambio, la evolución, en valores absolutos de los gastos en I+D fue
más estable, tal y como se muestra la Figura 2. En segundo lugar, destaca el peso de la
adquisición de I+D (I+D externa) que se ha mostrado estable a lo largo de este período y que
presenta una participación notablemente superior al correspondiente al conjunto de empresas
en España (15,2% en 2016).
Figura 3. Distribución del gasto en actividades innovadoras (I+D interna, I+D externa y adquisición de
maquinaria avanzada, equipos, hardware y software) de "Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado" (NACE 35). [%]. Fuente: INE y elaboración propia.
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En Costa-Campi et al. (2019) [9] se analizan las características de las empresas energéticas que
explican sus decisiones de inversión en estos tres tipos principales de recursos para innovar
(I+D interna, I+D externa o adquisición de maquinaria y equipos avanzados). En primer lugar,
se examina si variables como el tamaño, la antigüedad de la empresa, la captación de fondos
públicos o la existencia de participación extranjera en el capital influyen en la decisión de
invertir en I+D de modo interno o externo, o en adquirir maquinaria y equipos avanzados.
Además, en el análisis, se tiene en consideración la posible persistencia temporal de las
actividades de innovación.
En segundo lugar, las empresas destinan recursos a la innovación por diferentes razones. En el
trabajo se distingue entre cuatro posibles motivos: innovación relacionada con productos (p.ej.
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mejorar la calidad del servicio, la provisión de nuevos servicios o entrar en nuevos mercados);
innovación relacionada con procesos (aumentar la flexibilidad de producción o de provisión de
servicios o la capacidad de producción); innovación con el objetivo de reducir el impacto
medioambiental y, finalmente, la innovación orientada al cumplimiento de las regulaciones
medioambientales, de salud y seguridad.
Los resultados muestran que las inversiones en I+D e innovación son altamente persistentes a
lo largo del tiempo. Ello ocurre tanto en la I+D interna como en la adquisición de servicios
externos. Por lo que se refiere a los objetivos de la innovación, los resultados ponen de
manifiesto diferencias significativas. La I+D interna y externa de las empresas energéticas se
relaciona principalmente con la reducción del impacto medioambiental y el cumplimiento de la
regulación mientras que la introducción de innovaciones de proceso es el principal factor
impulsor de la adquisición de maquinaria y equipo avanzado. Finalmente, los resultados
muestran que existe una notable complementariedad entre llevar a cabo I+D interna y adquirir
servicios externos de I+D, lo que pone de manifiesto la importancia que para la innovación
empresarial y para aumentar su stock de conocimiento tiene combinar el uso de recursos
internos con la utilización de fuentes externas de I+D.

3.

Innovación en la economía. Requisitos para un
sistema de innovación saludable ()

3.1. Introducción
Establecer un sistema de innovación eficaz no es una labor sencilla y requiere la participación
de muchos actores, tanto nacionales como extranjeros, tanto público como privados, tanto
académico como productivos, pero, por otro lado, es una condición necesaria para aumentar
la riqueza y la igualdad. Como lo indican las principales dimensiones e indicadores de la
medición de la innovación, la administración, las empresas, los centros de investigación e
innovación y la sociedad en su conjunto tienen un papel determinante en la creación de un
ambiente nacional innovador.



Síntesis de la contribución realizada por Manuel Doblaré de la Universidad de Zaragoza, en la obra An
overview of innovation in the energy sector for the Sudoe regions.
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La mejor compilación de indicadores relacionados con la innovación para cada país y el
resultado derivado la proporciona desde 2007 el índice global de innovación (GII) [14]. Este
índice incluye un ranking anual de los países por su capacidad y éxito en innovación, y lo
publica un grupo de organizaciones de renombre internacional. La Tabla 2 presenta un
resumen de los resultados de España, Francia y Portugal en su edición 2018.
Tabla 2. Resultados de España, Francia y Portugal en los diferentes pilares del GII 2018. Fuente: [14].

Subíndice
Recursos de la innovación
1. Instituciones
1.1 Entorno político
1.2 Entorno regulatorio
1.3 Entorno empresarial
2. Capital humano e investigación
2.1 Educación
2.2 Educación terciaria
2.3 Investigación y desarrollo (I+D)
3. Infraestructura
3.1 TICs
3.2 Infraestructura general
3.3 Sostenibilidad ecológica
4. Sofisticación del mercado
4.1 Crédito
4.2 Inversión
4.3 Comercio, competencia y mercado
5. Sofisticación empresarial
5.1 Trabajadores del conocimiento
5.2 Vínculos de innovación
5.3 Absorción de conocimiento
Resultados de la innovación
6. Resultados de conocimiento y tecnología
6.1 Creación de conocimiento
6.2 Impacto en el conocimiento
6.3 Difusión del conocimiento
7. Productos creativos
7.1 Activos intangibles
7.2 Bienes y servicios creativos
7.3 Creatividad en línea

España

Francia

Portugal

Score
78.2
73.9
78
82.7
47.5
53.8
42.2
46.4
62.8
84.2
44.4
59.9
59.4
53.8
46
78.5
37.8
50.7
28.3
34.5

Rank
28
31
32
26
26
45
33
21
11
14
45
7
16
23
46
12
40
34
67
43

Score
81.2
74.4
85.6
83.6
56.8
57.2
47.9
65.4
62.9
87.4
51.4
49.9
65
45.7
67.4
81.9
50.6
65.7
38.9
47

Rank
21
30
20
22
11
29
21
13
10
7
26
27
11
37
9
5
19
14
39
17

Score
81.2
79.7
78.3
85.5
47.1
58.2
45
38
53
70.3
35.9
52.9
50.3
46.5
35.8
68.5
36.5
48.4
29
32

Rank
23
19
31
18
27
25
28
29
37
38
72
16
47
34
89
38
43
37
64
55

38.9
31.3
50.4
34.8
41.5
55.1
28.2
27.7

23
31
16
24
29
23
46
28

41.6
36.5
43.7
44.5
49.2
62.2
36.7
35.9

19
24
32
14
12
7
24
24

32.2
24.3
48.3
24.1
43.4
61
31.4
20.2

36
40
23
45
26
10
35
36

El GII se calcula tomando un promedio simple de las puntuaciones de dos índices relacionados
con los recursos de la innovación y los resultados de la innovación, cada uno de los cuales
describe un atributo de la innovación y comprende varios indicadores. El primero de estos
índices está compuesto por cinco pilares: instituciones, capital humano e investigación,
infraestructuras, sofisticación del mercado y sofisticación empresarial; mientras que el
segundo está formado por dos: producción de conocimiento y tecnología y producción
creativa.
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A partir de los resultados del GII 2018 se abordan a continuación los principales requisitos para
disponer de un sistema de innovación saludable, se identifican los principales puntos fuertes y
débiles de los sistemas de España, Francia y Portugal, y finalmente se hacen algunas
propuestas para su mejora.

3.2. Requisitos para un sistema de innovación saludable
En cuanto a los pilares principales del GII, no es difícil identificar los aspectos que definen un
sistema de innovación saludable y que, por tanto, han de ser objeto de especial atención para
su promoción y control.
En cuanto a la administración y el entorno socioeconómico, podemos citar: i) un buen
sistema educativo a todos los niveles con una correcta adecuación de la formación científica y
las competencias sociales y laborales a las necesidades de las empresas; ii) un alto
reconocimiento social de la investigación, la ciencia y los científicos; iii) la existencia de una
estrategia clara y consensuada de I+D+i a largo plazo y una alta prioridad de las políticas de
I+D+i en todas las administraciones. Un objetivo podría ser llegar a cifras del orden del 3 % del
PIB en la inversión en I+D de todo el país, con una correcta distribución (aproximadamente 4060) entre agentes públicos y privados; iv) una correcta coordinación con las políticas europeas
y entre las regiones nacionales para evitar repeticiones y promover la complementariedad, la
diferenciación y la especialización; v) un sistema de gestión flexible que permita el cambio de
objetivos, la aplicación del presupuesto o de los contratos; vi) facilidades para la creación de
nuevas empresas con unas normas no burocráticas y claras, y unas políticas financieras y
fiscales sólidas y flexibles; vii) promoción de las tecnologías emergentes a través de
reglamentos, política tributaria o contratos públicos que puedan ser utilizados como factores
de atracción de la innovación; viii) políticas de atracción y retención de talento en una salvaje
competencia internacional con suficiente reconocimiento, incentivos y continuidad; ix)
reducción de las barreras a la movilidad del personal de I+D+i entre el sector público y el
empresarial; y x) promoción de ecosistemas regionales con empresas, universidades, centros
tecnológicos y demás instituciones.
Respecto a las empresas: i) La I+D+i debe considerarse un componente esencial para el éxito
de la empresa. En consecuencia, el gasto privado en innovación y desarrollo (BERD, por sus
siglas en inglés) y el empleo en I+D+i debe ser suficiente (por ejemplo, el esfuerzo en I+D+i de
las empresas españolas es la mitad de la media europea); ii) una estrategia de innovación y
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protección de la propiedad intelectual correcta y sólida; iii) una gestión profesional y flexible
de los proyectos de I+D+i; iv) unos instrumentos de financiación variados y suficientemente
flexibles para las empresas de base tecnológica; v) un tamaño razonable y equilibrado de las
diferentes empresas (por ejemplo, un alto porcentaje de empresas muy pequeñas reduce las
oportunidades de inversión y organización de sus políticas de I+D+i); vi) aumentar y promover
las empresas implicadas sistemáticamente en la I+D+i; vii) un alto nivel de digitalización de las
empresas, especialmente en las pymes; viii) aumentar, con una política de RR.HH. correcta, el
perfil de los trabajadores (número de investigadores, de licenciados en STEM y de trabajadores
de servicios que requieren un alto nivel de conocimientos...); ix) una gestión eficiente del
conocimiento y una rápida capacidad de absorción de la tecnología.
En cuanto al sistema de creación de conocimiento y transferencia de tecnología: i) una sólida
estrategia de transferencia de tecnología con suficiente implicación de las empresas; ii) una
gobernanza y gestión flexibles de los proyectos de innovación en universidades y centros de
investigación; iii) estructuras y políticas orientadas tanto a la producción de investigación como
a la producción y transferencia de tecnología, con una política de reconocimiento/incentivos
adecuada; iv) una estrategia de innovación interna correcta; v) una estrategia de
diferenciación y especialización en términos de virtudes y capacidades propias en I+D+i; vi) una
política adecuada de atracción y retención de talento, tanto para los estudiantes como para los
empleados; vii) una política sólida de protección de la propiedad intelectual, creación de
empresas derivadas y comercialización de conocimientos técnicos; viii) profesionales
suficientes y bien formados que participen en la transferencia de tecnología (propiedad
intelectual, comercialización, búsqueda de oportunidades, etc.); ix) una política de I+D+i
basada no solo en proyectos a corto plazo y en consultoría, sino también en colaboraciones
estratégicas y/o en grandes proyectos a largo plazo; x) políticas y herramientas para
aprovechar la coinversión en proyectos de alto riesgo, pero con una retribución mucho más
elevada y recurrente.

3.3. Puntos fuertes y débiles de los sistemas de innovación de
España, Francia y Portugal
La Tabla 3 muestra los primeros 50 países del GII 2018, donde podemos ver que Francia,
Portugal y España ocupan los puestos 16, 28 y 32, respectivamente; estos dos últimos se
encuentran por debajo de países como Estonia, Malta o República Checa. Aunque Francia
presenta un mejor resultado, su posición está por debajo de todos los demás países de Europa
13
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occidental y septentrional, excepto Bélgica, y de otros actores internacionales, conocidos por
sus fuertes sistemas de innovación, como EE.UU., Japón, Suiza o Corea del Sur, e incluso de
otros, mucho más pequeños, pero con mucha innovación, como Israel, Singapur o Hong Kong.
Todo esto significa que, a pesar de las diferencias, tradiciones y políticas, el resultado en
innovación de todos ellos está muy por debajo de su capacidad respectiva en términos de PIB y
fuerza científica. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que falla en nuestros sistemas de innovación?
Mirando ahora las puntuaciones y el ranking de cada uno de estos tres países en las diferentes
dimensiones analizadas, es posible detectar algunos puntos débiles que dan lugar, después de
todo, a reducciones e imperfecciones en el correspondiente resultado en innovación y que
tienen una gran repercusión en la productividad, los salarios, el desempleo o el equilibrio entre
importaciones y exportaciones. En algunos de ellos, España y Portugal tienen unos resultados
especialmente malos.
Podemos identificar como principales puntos débiles en Francia las correspondientes a las
Instituciones y a los Resultados de Conocimiento y Tecnología y, más concretamente, a los
entornos político, reglamentario y empresarial. También hay que destacar las malas notas en
la creación de los conocimientos y su repercusión. Esto demuestra un entorno rígido para la
creación de nuevas empresas y una traducción insuficiente de conocimiento básico en
conocimiento aplicado y en productos y empresas valiosos, algo típico de la mayoría de los
países europeos. Con respecto a Portugal y España, se pueden hacer comentarios similares,
con cifras absolutas más bajas, pero con un rendimiento relativamente mejor, especialmente
en España en lo que se refiere a la creación de conocimientos, al tiempo que se pueden
identificar otros puntos débiles. Por ejemplo, la sofisticación empresarial en España y la
sofisticación empresarial y de mercado en Portugal. Esto demuestra que no solo tienen un
entorno administrativo rígido como en Francia, sino también una cultura social y una
estructura empresarial que no ayudan a promover nuevas empresas con actividad intensa en
investigación, dificultades para contratar a personas con un nivel de formación alto y una
economía global en que sectores de bajo valor añadido como el turismo tienen mucho peso.
Por último, una necesidad concreta en Portugal está asociada a la insuficiencia de
infraestructuras en TIC e investigación, esenciales para un rápido desarrollo de actividades con
un alto nivel de conocimientos.
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Tabla 3. Primeros 50 países del ranking del GII 2018. Fuente: [14].
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

País (Región)
Suiza (EUR)
Países Bajos (EUR)
Suecia (EUR)
Reino Unido (EUR)
Singapur (SEAO)
EE.UU. (NAC)
Finlandia (EUR)
Dinamarca (EUR)
Alemania (EUR)
Irlanda (EUR)
Israel (NAWA)
Corea del Sur (SEAO)
Japón (SEAO)
Hong Kong (SEAO)
Luxemburgo (EUR)
Francia (EUR)
China (SEAO)
Canadá (NAC)
Noruega (EUR)
Australia (SEAO)
Austria (EUR)
Nueva Zelanda (SEAO)
Islandia (EUR)
Estonia (EUR)
Bélgica (EUR)

Score
(o-100)
68.4
63.32
63.08
60.13
59.83
59.81
59.63
58.39
58.03
57.19
56.79
56.63
54.95
54.62
54.53
54.36
53.06
52.98
52.63
51.98
51.32
51.29
51.24
50.51
50.5

Ingresos

Ranking

HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
UM
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

País (Región)
Malta (EUR)
Rep. Checa (EUR)
España (EUR)
Chipre (NAWA)
Eslovenia (EUR)
Italia (EUR)
Portugal (EUR)
Hungría (EUR)
Letonia (EUR)
Malasia (SEAO)
Eslovaquia (EUR)
Bulgaria (EUR)
EAU (NAWA)
Polonia (EUR)
Lituania (EUR)
Croacia (EUR)
Grecia (EUR)
Ucrania (EUR)
Tailandia (SEAO)
Vietnam (SEAO)
Fed. Rusa (EUR)
Chile (LCN)
Moldavia (EUR)
Rumania (EUR)
Turquía (NAWA)

Score
(o-100)
50.29
48.75
48.68
47.83
46.87
46.32
45.71
44.94
43.18
43.16
42.88
42.65
42.58
41.67
41.19
40.73
38.93
38.52
38
37.94
37.9
37.79
37.63
37.59
37.42

Ingre
sos
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
UM
HI
UM
HI
HI
HI
UM
HI
LM
UM
LM
UM
HI
LM
UM
UM

Notas: Clasificación de ingresos del World Bank Group (julio, 2017): LI = Bajos; LM = Medio bajos; UM = Medio altos; and HI =
Altos. Clasificación de regiones de las Naciones Unidas: EUR = Europa; NAC = Norte América; LCN = Latinoamérica y el Caribe; CSA
= Asia central y meridional; SEAO = Sudeste de Asia, Asia Oriental y Oceanía; NAWA = África del Norte y Asia Occidental; SSF =
África subsahariana.

Una atenta mirada al GII 2018 muestra también algunos puntos fuertes comunes de los tres
sistemas de innovación, tales como: i) buenas capacidades de I+D+i en universidades, OPI y
centros de I+D; ii) un número razonable de investigadores y personal de I+D+i con masa crítica
de científicos y técnicos en algunas áreas; iii) una alta calidad y repercusión internacional de la
producción científica, especialmente en ciertas áreas; iv) infraestructuras científicas y
tecnológicas avanzadas; v) valoración social de la ciencia; vi) liderazgo científico, tecnológico y
empresarial en algunas áreas estratégicas que dependen del país (biotecnología, energía, TIC,
etc.); vii) infraestructuras de comunicaciones importantes y avanzadas, excepto en Portugal;
viii) alto porcentaje de población con educación terciaria; ix) uso intensivo de las TIC en
gobierno y población, aunque no tan intensivo en Portugal y en las empresas españolas; y,
finalmente, x) buenos indicadores ambientales.
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3.4. Propuestas de mejora
Una vez realizado el diagnóstico, estamos listos para presentar y analizar algunas de las
propuestas para mejorar un sistema nacional de innovación. Cualquier estrategia en esta
dirección requiere, como primera premisa obligatoria, un consenso político y social global a
largo plazo de todo el país para cambiar el modelo de educación, así como los valores
socioeconómicos y las prioridades. Estas últimas deberían orientarse hacia la promoción de la
producción de conocimiento, la protección y la atracción de talento individual y de las
organizaciones, la sostenibilidad del medio ambiente y la innovación permanente como
principales impulsores de un modelo de crecimiento sólido y saludable. Algunas de las
propuestas para conseguirlo, aunque con diferente importancia e intensidad para cada país
(Francia, Portugal y España en nuestro caso), son las siguientes:
Entorno social: i) es esencial un esfuerzo pedagógico para lograr el reconocimiento social del
valor de la educación, el aprendizaje continuo, el esfuerzo y el riesgo; ii) es obligatorio un
cambio en la visión social de la función y el valor de la ciencia, el arte, la tecnología y la cultura;
iii) son necesarios cambios importantes en la educación a todos los niveles, incluidos mayores
recursos, métodos más innovadores, programas para la formación de educadores en la nueva
sociedad del conocimiento y la adaptación de los planes de estudios, que promuevan los
ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en
inglés), las lenguas, la diversidad cultural, la multidisciplinariedad, la transversalidad y el uso de
las nuevas tecnologías; iv) una política global e interiorizada de cohesión social y exclusión de
la marginalidad con proyectos de integración para las personas mayores, la población rural, los
inmigrantes y los discapacitados, vinculada al reconocimiento de la diversidad cultural,
lingüística y de capacidades; v) suficientes infraestructuras de I+D+i, instituciones de excelencia
y ecosistemas; vi) la creación, atracción y retención de talento en todos los niveles de la
educación debe ser una prioridad estatal; viii) la coordinación y especialización de las regiones,
universidades y empresas es esencial en este mundo tan competitivo; ix) la promoción de la
sociedad del conocimiento mediante el apoyo a la implantación de las TIC, el aumento del
número de trabajadores del conocimiento, la promoción de las patentes y la colaboración con
los agentes de investigación y desarrollo.
Administración: i) es necesaria una política intensa y estable de incentivos e inversiones en
todos los niveles del sistema de I+D+i, priorizando la creación, transferencia y asimilación de
tecnología e innovación; ii) la implantación de un programa de administración virtual, que
amplíe los servicios en línea e incluya planes piloto de democracia directa en diferentes áreas
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de la administración; iii) planes de digitalización especiales en sectores clave como la salud, la
justicia, la educación o el patrimonio natural e histórico; iv) la promoción del acceso público a
todas las fuentes de información, el refuerzo de los servicios públicos en la red, el acceso
gratuito a Internet y la educación digital; v) la flexibilización de las normas en este mundo
cambiante, que modifiquen el paradigma burocrático actual por otro nuevo basado en el
cumplimiento de objetivos; vi) la eliminación de barreras y la promoción de las tecnologías
emergentes y la creación de nuevas empresas con unos reglamentos, política tributaria, capital
de riesgo público, subvenciones con riesgo compartido, etc. favorables.
Empresas: i) el tamaño es importante en las empresas (se requieren incentivos para pasar de
empresa pequeña a mediana y no lo contrario como suele ocurrir); ii) la promoción de redes y
consorcios estratégicos en un ecosistema de I+D+i adecuado que debe incluir universidades,
centros de excelencia, centros tecnológicos; iii) una estrategia de innovación adecuada es
imprescindible para cualquier empresa, independientemente de su tamaño y posibilidades. Se
trata más de una cuestión de cultura que de dinero, por lo que si no se puede hacer
investigación o innovación directamente, hay que hacerlo de forma abierta o colaborativa y, si
es posible, de forma estratégica, dentro de un consorcio o clúster; iv) utilizar el talento de la
organización para asimilar e integrar las nuevas tecnologías e innovaciones de forma rápida; v)
una empresa vale más que su lista de clientes y su conocimiento técnico, por lo que hay que
protegerlas y promoverlas de forma especial.
Agentes de investigación y formación: i) la atracción de talento tanto para estudiantes como
para investigadores de todo el mundo debería ser el objetivo principal de cualquier centro de
investigación de primer orden; ii) es necesaria una estrategia de innovación adecuada para la
propia institución; iii) las universidades deben promover colaboraciones permanentes y
estratégicas dentro de consorcios más grandes en grandes proyectos a largo plazo; iv) las
estructuras profesionales son esenciales para una transferencia de tecnología y estrategias de
innovación adecuadas (comercializar los resultados de I+D+i, definir una política de protección
de la propiedad intelectual bien diseñada y una estrategia adecuada para la creación de
empresas derivadas que favorezca el retorno de la inversión a largo plazo); v) la inversión a
largo plazo, la distribución de los riesgos en función de los objetivos de un plan estratégico
bien definido, es clave en la nueva economía; vi) la evaluación continua del rendimiento de la
institución y sus empleados y su ajuste con la estrategia es la única forma de avanzar.
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4.

La visión de los agentes empresariales

A continuación se presenta la recopilación de los comentarios que bajo la moderación de
María Luisa Castaño, Directora del Departamento de Energía del CIEMAT, fueron dados por
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 en España, Silvia Bruno, Directora de Tecnología de REE, y Félix Gómez,
Subdirector de Calidad e Innovación de CLH, en el Summer Seminar1 2019 de FUNSEAM “El
papel de la Innovación en la consecución de los objetivos climáticos”.

4.1. ¿Cuál es el aporte de la innovación en la búsqueda de
soluciones para la transición energética?
No cabe duda de que la innovación ha venido estando cada vez más presente en las empresas
del país en general, y por supuesto en las empresas del sector energético en particular.
Anteriormente, el problema radicaba en que la innovación estaba siendo abordada sin ningún
contexto de objetivos de medioambientales globales.. Sin embargo, ahora la innovación se
enfrenta en nuestro tejido empresarial como una cuestión de supervivencia ante el reto de la
transición energética. En sentido, frente al gran reto medioambiental, ¿cómo pensáis que la
innovación desempeña un papel estelar en la búsqueda de soluciones en este momento tan
interesante de cambio?
Para Naturgy, la innovación va a desempeñar un papel absolutamente crítico en la transición
energética. El gas natural juega un papel fundamental como energía puente (barata, disponible
y con pocas emisiones específicas de CO2) hasta la descarbonización, especialmente en el
transporte pesado, marítimo y ferroviario [15, 16]. De acuerdo a los últimos informes de las
Naciones Unidas y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), hay una divergencia entre lo
que es la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos climáticos.
Todavía no hemos llegado al tope que tenemos que empezar a revertir. Las emisiones siguen
creciendo aún y tenemos que conseguir reducirlas un 25% si no queremos aumentar 2ºC de
calentamiento, o un 55% respecto a 2017 si queremos llegar a ese grado y medio que los
científicos del panel intergubernamental de cambio climático nos están pidiendo. Por lo tanto,
es absolutamente fundamental que haya un cambio en el sistema energético industrial y

1

Evento organizado con la colaboración de CLH en su sede de Madrid el 18 de junio de 2019 en el marco
del proyecto europeo TR@NSENER.
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también social de comportamiento y de decisiones de cada uno de nosotros. En este sentido,
la innovación va a ser esencial puesto que hoy en día todavía no tenemos una solución final.
Dentro del sector de energía se habla de la electrificación, pero está claro que ésta no va a ser
suficiente para conseguir la trilogía de la energía sostenible: ambiental, económica y social.
Se debe hablar del aspecto social en la transición energética, este proceso de transformación
requiere de una aceptación social o nunca conseguiremos llevar a los objetivos que nos
estamos proponiendo. Es también muy importante dentro del sector energético no dejar atrás
ninguna de las tecnologías. Si bien la empresa apuesta por la electrificación, debemos ampliar
las posibilidades y pensar en el almacenamiento y no solo en el eléctrico. Tenemos que incluir
el almacenamiento hidráulico, usar las redes de gas como almacenamiento, tenemos también
que hablar de biocombustibles, de economía circular para transformar residuos de otras
industrias en energía e incorporarlos al sistema, tenemos que hablar de movilidad sostenible,
de captura y almacenamiento de carbono; es decir, tenemos que abrir el espectro de las
posibilidades y pensar en soluciones bastante diversas. Debemos estar todos comprometidos:
administración, empresas y también la sociedad en general. La innovación social va a ser
importante, asimismo como la innovación política. Van a ser necesarios nuevos marcos de
gobernanza global y nuevas herramientas también para que todos los países pongan encima
de la mesa las emisiones, veamos si reducen o no reducen. Así, la innovación va a ser
absolutamente clave.
Por su parte Enagás tiene claro que el momento actual es el momento clave para innovar, y
que la transición energética representa un reto sin precedentes. Cuando la transportista de gas
natural habla de innovación en el medio plazo habla de un cambio de modelo de negocio. La
compañía considera que a partir de 2030 su modelo de negocio deberá cambiar impulsado por
la necesidad de descarbonizar la economía. Así, la compañía considera que la innovación es
una cuestión de negocio vinculada claramente a su estrategia, tratando de buscar nuevas
tecnologías o modelos de negocio que impliquen en el medio y largo plazo un cambio en la
manera en la que la compañía desarrolla su actividad. Sobre esta base la compañía tiene tres
niveles de innovación. El primer nivel es la innovación incremental, que es la innovación que se
hace en la mejora de las eficiencias del negocio tradicional. Pero cuando la compañía habla de
innovación para transformar el modelo negocio y para ayudar a la transición energética, habla
de otros dos tipos de innovación: la adyacente y la disruptiva. La primera se basa en buscar
nuevos modelos de negocio y la segunda en buscar aquellas tecnologías que van a cambiar de
manera radical el sector de la energía.
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Asimismo, el TSO gasista español habla de la calidad de la inversión en innovación. Para ello
tiene presente la conexión entre las universidades y las empresas bajo un propósito e
incentivo. La compañía busca invertir directamente en los grupos de investigación de las
universidades mediante la vinculación desde el primer momento de los proyectos a la
generación de negocio y beneficio para estos grupos. Este es un modelo de vinculación clara
de la investigación con los resultados, no necesariamente a corto plazo sino a los que se
puedan obtener entre los diez y doce años. Bajo este modelo la compañía ha creado Enagás
Emprende, un programa de inversión en el que desde el primer momento la inversión se
vincula al modelo de negocio, y con el cual la compañía actúa en dos líneas. Por un lado, una
línea interna con la que se aprovechan las capacidades y tecnologías internas existentes para
fomentar el modelo de negocio. Con esta línea se han creado ocho start-ups internas en
distintos ámbitos, a las cuales desde el primer momento se les ha vinculado una inversión y un
equipo para que los propios empleados sean socios de estas empresas. La segunda es una
línea externa, basada en la innovación abierta, en la cual la compañía cuenta ya con cinco
inversiones en cinco compañías, y que trabaja más en la integración de tecnologías y
conocimiento existente que de innovación de nuevas tecnologías.
Por su parte Enel vincula su compromiso de innovación con la transición energética y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En concreto con seis de ellos,
los relacionados con la lucha contra el cambio climático y el acceso a la energía para todas las
personas y los relacionados con temas de educación. A nivel corporativo la compañía
considera que la innovación no puede ir desligada de la sostenibilidad y por ello el área de
innovación en la compañía se llama Innovability, fusión de los conceptos de innovation y de
sostenibility. Para con ello, vincular todo lo que se haga en innovación sea sostenible: es la
innovación para y por la sostenibilidad. Sostenibilidad tanto para la empresa, por supuesto,
como para todos los stakeholders, no solamente accionistas sino también las comunidades y
los territorios en la compañía está presente. Esta área, completamente descentralizada, tiene
cinco líneas globales de actuación con sus propias áreas de innovación cerca de un negocio,
para con ello conseguir identificar sus necesidades y proveerlo de soluciones ajustadas a su
realidad y a sus tiempos de actuación. La compañía tiene además áreas de innovación en todas
las áreas de soporte, cada una de las cuales, junto a las áreas de innovación de las líneas de
negocio, reportan a los directores generales de cada una de las líneas de negocio, y de manera
matricial también reportan al director general del holding de innovación. La labor de esta
dirección es definir políticas, coordinar, agregar esfuerzos y de proveer servicios.
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En concreto la compañía tiene 19 áreas de soporte alrededor del mundo, denominadas Enel
Innovation Hubs y cuya responsabilidad principal es ayudar a las líneas de negocio
identificando soluciones basadas o desarrolladas por start-ups o por pymes. Entre estos hubs
destacan los de Israel, creado en la Start-up Nation, el de Silicon Valley, Moscú, y los tres
existentes en Italia que no son solamente hubs sino también laboratorios que trabajan en
energías renovables, generación térmica y distribución. Destaca también el hub de Madrid,
que es el encargado de hacer scouting a nivel europeo, exceptuando Rusia e Italia, y destacan
también otros hubs en Brasil y Chile en donde se hace desarrollo a nivel local teniendo en
cuenta la relevancia que tiene Latinoamérica para el grupo Enel. Recientemente la compañía
ha abierto un hub en Boston para cubrir los ecosistemas de esta ciudad junto a los de Nueva
York y Toronto. Como conclusión, la innovación es parte fundamental del negocio de Enel y
apuesta por la innovación abierta no solo por medio de start-ups sino también con otros
actores como universidades, centros tecnológicos y con grandes players del sector.
Para REE la transformación energética se complementa con la transformación tecnológica.
Existe actualmente una disrupción enorme de nuevas tecnologías, y la adaptación de la
sociedad a las mismas no sólo lleva a saberlas usar y saber cuál es el mejor vector tecnológico,
sino también lleva a cambios en modelos económicos. Estamos viendo relaciones económicas
distintas. Todo ello, sumado a la velocidad exponencial de ese cambio, hace que la transición
energética se aborde desde el punto de vista de la transformación tecnológica. La compañía
sabe que la lucha contra el cambio climático no es el capricho de unos pocos, sino que es un
objetivo mundial con una hoja de ruta clara (a 2030 Europa debe tener un 27% de integración
de energías renovables, y a 2050 el 100% de energías renovables en el sector eléctrico) que
lleva a la descarbonización, y en donde la innovación juega un papel clave. La apuesta de REE
pasa por la electrificación porque a través del sector eléctrico se pueden integrar las energías
renovables. Asimismo, teniendo en cuenta el aspecto social, la transición energética debe
colocar al ciudadano en el centro de esta transformación. Con ello se podrá hacer una
transición justa a través también de un mayor acceso a la información, y por otra parte
ejecutar también una gestión activa inteligente de todos los procesos que redundan en la
eficiencia energética.
El Grupo Red Eléctrica tiene en su plan estratégico, recientemente aprobado, un eje
fundamental basado en la creación de una sociedad que acelere la innovación tecnológica para
facilitar la transición energética y el desarrollo de las telecomunicaciones. A lo que aspira la
compañía al final es a posicionarse como un actor clave para hacer el mundo más inteligente,
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conectado y sostenible a través de innovación abierta. Innovando internamente se llega hasta
un nivel, pero sumando capacidades externas de distintos actores se puede llegar hasta un
nivel superior. A través de un proceso de innovación abierta lo que se busca es atraer ideas sin
importar la fase en la que se encuentren, pero sin perder de vista el objetivo de ser un actor
fundamental en la transición energética junto al desarrollo de las telecomunicaciones. Para
ello, REE está estableciendo programas específicos para las ideas internas o externas según sea
su grado de madurez. Estos programas pueden ser de aceleración, de incubación, de cocreación e incluso de escalado para valorizar los desarrollos tecnológicos que puedan ser útiles
no solo para alguna empresa del Grupo Red Eléctrica sino también para el conjunto de la
sociedad. Dichos programas también están ligados a los focos de negocio de la compañía con
el objetivo de mantener una medición y capitalización de la idea de manera muy evidente.
Para CLH no hay duda de que la innovación jugará un rol fundamental en la transición
energética. Así como ha sucedido previamente en la historia de la humanidad, siempre que ha
habido un cambio rupturista éste ha tenido que ver con un desarrollo tecnológico. Sin
embargo, el desarrollo que nos ocupa ahora tiene volatilidad, ambigüedad, incertidumbre y
complejidad. De acuerdo a la investigación académica, cuando se habla de cambio de las
personas se habla de dos maneras para desanclar el statu quo: uno es aprendizaje y el otro es
innovación. Es decir que si queremos introducir un cambio rupturista o aprendemos o
innovamos. Aunque se innova desde ideas pequeñas hasta ideas radicales, la innovación
puede ser concebida como la integral de la mejora continua y ésta como el límite de la
innovación cuando el cambio tiende a cero: por ello, aunque sus metodologías y herramientas
son diferentes, siempre contemplamos en el mismo saco a estos dos conceptos.
La innovación, por lo tanto, para la compañía, es la palanca determinante de la transición
energética. De acuerdo a Gary Hamel, la estrategia empresarial no consiste en predecir el
futuro sino en preparar a las organizaciones para un futuro que no puede ser previsto. Y eso es
lo que sucede en nuestro sector: no sabemos cómo va a ser el futuro por lo que no sabemos
hacia donde debemos innovar, pero debemos estar preparados y para eso debemos tener
presente la neutralidad tecnológica. Ya hablando del cambio de paradigma, tal vez la razón por
la que no se ha invertido hasta ahora tanto en innovación energética o en transformación
energética es que a diferencia de periodos anteriores en la actualidad el paradigma es que no
hay paradigma: en la primera revolución industrial el carbón era el paradigma, y en la segunda
el paradigma era el petróleo como combustible de los sistemas electromecánicos y químicos.
Este punto tiene que ver en cómo evoluciona la sociedad y en cómo evolucionan las empresas,
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y evolucionan hacia sistemas más complejos. Desde el punto de vista de la gestión de la
innovación, las organizaciones buscan responder a la complejidad externa: si la complejidad
externa está aumentando la pregunta es cómo la empresa puede responder a ella. Así, existe
un paradigma de complejidad mínima requerida: es decir que la empresa debe ser como
mínimo tan compleja, desde el punto de vista del conocimiento, como ese entorno en el que
se desarrollan. Por lo tanto, la empresa debe promover la complejidad interna para hacer
frente a la complejidad externa.

4.2. ¿Cómo encajar la innovación con las estrategias
empresariales a medio plazo?
Como sabemos, la innovación es una carrera de fondo, pero en un mundo donde todo cambia
muy rápidamente, donde el futuro no se puede prever o por lo menos es bastante difícil de
prever y en el cual las empresas aspiran a seguir existiendo, ¿cómo encajar la innovación en la
estrategia empresarial a media plazo?, ¿cómo una empresa energética aspira a trascender en
la transición energética y sobrevivir a los nuevos modelos de negocio y de relaciones que se
han puesto sobre la mesa?
Para Enel, la solución radica en la innovación abierta. Cuando la compañía se aproxima a una
start-up lo hace no solamente por la solución que es capaz de traer en el marco de la
vanguardia y el estado del arte tanto tecnológico y de modelo de negocio, sino también
porque es mucho más rápida, mucho más ágiles y tienen mucha más capacidad de llevar al
mercado rápidamente sus soluciones. Entonces ahí es donde Enel ve la posibilidad de
establecer una relación muy bien con la start-up, en el sentido de que por un lado es capaz de
traer innovación y por otro esta naciente empresa sea capaz de crecer. Enel no tiene un
modelo de aceleración o un modelo de inversión en start-upS como tienen otras grandes
empresas. La compañía busca con su propio modelo de colaboración que la start-up se
convierta en un proveedor del grupo Enel y que gracias a esto crezca de manera rápida.
Para Enagás, no se trata solo de innovar, sino que su estrategia consiste en cómo innovar y en
cómo lograr la agilidad que demanda el sector. La compañía cree en el modelo de
organizaciones duales según el cual una organización tiene que tener la capacidad de ejecutar
su core business de manera efectiva y ágil. Así, Enagás se autodenomina prudente y razonable.
Pero a la vez de tener este core business de desarrollo enfocado y orientado al cliente y a la
eficiencia, otra parte de la compañía innova pensando en el futuro. Por una parte, la compañía
trata los aspectos del negocio tradicional y desarrollo internacional, y por otra parte dedica sus
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esfuerzos a nuevas líneas de acción. La apuesta que tiene la compañía es tener un nivel
organizativo distinto al tradicional para lograr la agilidad que demanda el sector. Asimismo, la
compañía cree en un modelo conocido como Sandbox para probar estas nuevas líneas de
inversión, y con el cual se aísla el riesgo de un negocio basado en infraestructuras que buscan
un retorno estable de la inversión de los accionistas.
Para CLH el cambio de paradigma que se aproxima en el sector energético será un
multiparadigma, todo ello sobre la base del planteamiento de Unión Europea en el que se
establecen cinco escenarios energéticos a 2050. CLH busca afrontar cada uno de estos posibles
escenarios desde el punto de vista de la explotación de sus competencias esenciales.
Históricamente la compañía ha sido razonablemente eficiente aplicando la innovación a sus
procesos, incluso aplicando la I+D para hacer procesos eficientes, sin embargo, para el
desarrollo de nuevos productos y servicios la compañía no ha tenido una cultura de innovación
y eso es a lo que se enfrenta ahora. Desde el punto de vista estrictamente tecnológico, CLH
busca aprovechar sus competencias esenciales para abordar estos posibles escenarios; y como
dice la escuela francesa de prospectivas tecnológicas, no se trata sólo de estar preparados para
el futuro sino hacer lo necesario para construir el futuro que más se adapte a las necesidades y
oportunidades de la compañía. Así, en cuatro de los escenarios planteados por la Unión
Europea, basados en el aprovechamiento de combustibles líquidos, la compañía tiene
posibilidades claras de participar, y en el quinto escenario, basado la electrificación, la
compañía está buscando cómo adaptarse. Por lo tanto, CLH no renuncia a ninguna posibilidad
tecnológica, incluso a construirla.
REE habla de la “esponsorización” interna de la innovación y visibiliza este planteamiento en su
plan estratégico. El talento y el conocimiento existen internamente en la compañía y lo que
hace es acelerarlo. Esta estrategia nace en REE como una filosofía y una cultura nueva que
dota a la corporación con los recursos imprescindibles para saber que va a necesitar a futuro.
Para ello, el talento interno es dotado de manera adhocrática de una estructura con el
propósito de acelerar la innovación para la transición energética, el desarrollo de las
telecomunicaciones y ser facilitadores de los negocios del sector. Con esta cultura, en un
negocio basado en el manejo de infraestructuras, la compañía puede ahora tener más
dinamismo y flexibilidad para acercarse de una manera distinta a los actores a los que
anteriormente no resultada atractiva. Así, REE tiene la flexibilidad para establecer programas
en función de las necesidades que tenga siendo facilitadora de la innovación interna, pero
añadiéndole innovación externa. Asimismo, con esta estrategia las personas de la compañía
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que han trabajado en un proyecto de innovación finalizado, vuelven a funciones habituales
incorporando el nuevo conocimiento a sus proyectos del día a día. Lo que busca la compañía es
hacer que sus trabajadores aprendan con el ejemplo práctico y trasmitan al resto de la
organización lo aprendido.
Naturgy por su parte, aborda a la innovación y a su relación con la estrategia de la compañía
como el funcionamiento da las luces del coche: las largas y las cortas. En las luces largas tiene
observatorios tecnológicos en los cuales participan 160 expertos de la casa quienes analizan las
tendencias del sector. Estas tendencias nutren a la compañía para diseñar estrategias a largo
plazo. En último plan estratégico de la compañía se plasmaron tres de estas tendencias
detectadas: descarbonización, descentralización de la energía y digitalización. A raíz de éstas,
la compañía estableció una serie de objetivos estratégicos para el 2020 entre los cuales están
una clara apuesta por las energías renovables triplicando la generación renovable actual,
apuesta por el gas natural licuado, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el gas
renovable. Una vez fijados estos objetivos estratégicos entra en acción la innovación de luces
de cortas, la cual se sincroniza con los negocios. Posteriormente, se definen las líneas
estratégicas en las cuales se van a desarrollar proyectos que van a estar esponsorizados y
soportados por los negocios. Así, el proceso de innovación se encuentra ligado a un efecto a
corto o medio plazo; actualmente a seis líneas prioritarias de Innovación: movilidad sostenible,
gas renovable, cliente, almacenamiento y generación distribuida, gestión avanzada de activos y
renovables.

4.3. ¿Cómo se encuentra el ecosistema de innovación que
rodea al sector empresarial?
En los anteriores dos puntos se ha descrito cómo es la innovación de puertas adentro en estas
destacadas empresas energéticas. A continuación, para terminar de identificar cómo funciona
el proceso de innovación del sector energético, se describe cuál es la valoración que estas
empresas hacen del ecosistema de innovación que las rodea, qué valoran de positivo y qué
creen que es mejorable.
CLH considera que la valoración del ecosistema de innovación se centra en el solapamiento de
dos ecosistemas. El primero de éstos es el Top-down que se ha conseguido con el sistema
español de ciencia y tecnología, muy bien diseñado hace unos quince años y que
conceptualmente plantea el ecosistema de la ciencia del siglo XXI y el cambio de modelo
económico del país (pasar de un modelo basado en la construcción y el turismo, hacia un
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modelo de reestructuración que intenta abordar problemas como la formación). Los
problemas de este sistema radican en su repercusión en el sistema educativo del país:
existencia de una importante base de población con poca cualificación, una formación media
de tamaño relativamente pequeño que no responde a las necesidades del sistema de
innovación, y muchas personas con alta formación pero que no se ajusta a la demanda del
mercado. Este problema se intenta solucionar con el segundo ecosistema, el cual es un sistema
Bottom-up relacionado con la innovación actual y en la creación de start-ups. El problema de
este ecosistema es que es poco eficiente en la internacionalización y en la puesta en valor de
los resultados.
Para REE el ecosistema es sólido y tiene amplias posibilidades de desarrollo por la implicación
de muchos actores. Pero, aun así, se debe seguir profundizando en la mejora de la
internacionalización. El modelo español ha financiado muy bien la investigación básica pero no
tanto en la aplicada en nuevos modelos de negocio o soluciones. El gap se encuentra entre la
base científica y tecnológica existente no solamente en los centros de excelencia o en
universidades, sino también en las empresas. Este gap se traduce en menos productos
tangibles exportables o internalizables dentro de cada una de las compañías, para que puedan
hacer esa disrupción del modelo de negocio. Asimismo, el apoyo entre empresa
público/privado debe funcionar mejor invirtiendo y asumiendo riesgos. Asumir estos riesgos,
como empresa y sociedad, nos lleva a crear empresas de mayor valor. Así funciona en los
países en los que existen las empresas “unicornio”, empresas que valen un billón. No hay más
talento en unos países que en otros por naturaleza, lo que sí existe es una apuesta más
temprana que puede llegar a repercutir en cambios disruptivos de modelo, sea en el sector
que sea. Y estas deben ser las premisas fundamentales del ecosistema de innovación.
Para Enel el ecosistema debe ir hacia un modelo de mayor relación entre universidad y
empresa. El objetivo final es que el trabajo de investigación no se quede en la universidad sino
surja una spin-off de la universidad que permita que la investigación responda como negocio a
las necesidades del mercado. Desde el punto de vista del emprendimiento, España, único país
en Europa, cuenta con dos hubs maravillosas que son Madrid y Barcelona, top ten a nivel
europeo desde el punto de vista del número de start-upS y número 15 desde el punto de vista
de la inversión. Para Enel, en el scouting que hace desde hace un año y medio que lleva
operando el hub europeo desde Madrid, cerca del 17% de las start-upS que hemos presentado
a las líneas de negocio son españolas. Esto quiere decir que sí hay start-upS en España que
están trabajando en soluciones que se ajustan a los retos que se le plantean a Enel. Ni no fuera
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así Enel no las apoyaría porque el éxito de la compañía se mide en el encaje que haya entre la
solución y el reto planteado por la línea de negocio.
Por su parte, Enagás lleva dos años acercándose al ecosistema de innovación analizando a más
de doscientas compañías. Y, ha encontrado que a nivel de hubs de tecnologías,
fundamentalmente digitales, España cuenta con la estructura adecuada. Sin embargo, al
buscar soluciones técnicas desde el ámbito de empresa industrial que invierte en
infraestructuras, Enagás ha encontrado que el número de ofertas es limitado. La razón radica
en la magnitud de las inversiones. No es lo mismo poner en marcha una innovación digital en
un dron a tratar de abarcar una solución a la escala de una planta industrial de biogás. La cual,
demanda de inversiones de entre doce y catorce millones de euros con programas de
investigación bastante profundos. Por lo tanto, una corporación como Enagás tiene un perfil
de riesgo diferente que demanda que la movilización de recursos financieros debe ser
ejecutado de manera inteligente y adecuada sin dejar de hacerla. La valoración del ecosistema
de innovación entonces depende de las inversiones. El reto del ecosistema es cómo movilizar
estos recursos, tanto los públicos como los privados, para que lleguen a los grupos y modelos
de innovación. Tenemos que agregar y cooperar formalmente, las cifras de inversión que
demanda la innovación está por ejemplo incluida en el plan de transición energética de
España, y sobre éstos debemos cooperar porque el reto es enorme.
Naturgy está de acuerdo en afirmar en que el ecosistema es potente, España cuenta con
personal formado y con muy buenas infraestructuras. Pero falta el paso final para llegar al
mercado. Venimos de trabajar bajo el mismo modelo durante años, por lo que entonces son
muchos años los que se están rompiendo. Al hablar de innovación abierta se habla de poner a
trabajar a gente de la universidad con gente de la administración, y con gente de las empresas,
es decir, a establecer la colaboración entre entidades con ritmos de desarrollo e idiomas de
comunicación claramente diferentes, y hay que encontrar un lenguaje común para aprovechar
de las ventajas que cada uno puede ir aportando. Aunque este es el camino que ya ha sido
tomado, este es un proyecto que requiere madurez para eliminar ladisparidad entre lo que se
enseña en el mundo educativo y lo que se necesita en las empresas. En este contexto existe un
tercer punto que se debe destacar y es la transformación social, es decir comunicar a los
jóvenes un escenario profesional atractivo en la investigación. Por lo tanto, se debe cambiar un
poco el contexto de todo, trabajar mucho en educación, en dignificarla y luego en difundir lo
que están haciendo las empresas. A las empresas del sector les ha tocado vivir un momento
apasionante que les demanda tener que abrirse y explicar sus acciones en un lenguaje que
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todo el mundo pueda entender, que valore y que permita atraer talento. Para con ello, atraer
a nuevas generaciones para que el cambio en el aspecto social también rinda frutos.

5.

Conclusiones

Más allá de un compendio exhaustivo y detallado de ámbitos tecnológicos de relevancia en la
búsqueda de soluciones innovadoras al reto de la transformación de nuestro sector
energético, FUNSEAM ha pretendido con este informe aportar elementos de reflexión acerca
de la situación y posibles recomendaciones de mejora. El objetivo es mejorar la situación
actual de la I+D+i, instrumento que sin duda permite generar prosperidad y crecimiento
económico en las empresas, los sectores económicos y los países.
Las principales conclusiones del informe están relacionadas, primero, con la importancia de la
aceptación social de la innovación. Segundo, con la necesidad de abordar la innovación como
un entramado de colaboraciones público-privadas y entre empresas de diferentes sectores.
Tercero, con las limitaciones y recomendaciones que presenta España en comparación con
otros países de mundo, para ofrecer un entorno favorable para la innovación. Por último, con
el compromiso de los agentes empresariales con la innovación como estrategia de adaptación
ante los objetivos de la transición energética. A continuación se describen en detalle.

 Más allá de las cuestiones tecnológicas los procesos de
innovación requieren de la incorporación de variables de
índole social
Abordar 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 tiene como
requisito indispensable alcanzar 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 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. Sin
duda, son muchos los ámbitos de actuación en los que, asimismo, inciden otros muchos de
naturaleza social dado el carácter complejo y poliédrico de la innovación. Uno de los
elementos determinantes de la adopción de soluciones innovadoras es el factor humano,
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siendo necesario tomar en consideración aspectos como la aceptación social de la innovación
o la incidencia de la cuestión de género en la toma de decisiones, más allá de las cuestiones
estrictamente tecnológicas.

 La implementación de la innovación requiere de políticas
públicas y el fomento de la I+D colaborativa entre las
empresas energéticas y empresas de otros sectores y la
cooperación público-privada
En el análisis de la innovación en energía y sus tendencias, es necesario tener en cuenta que
intervienen diferentes agentes, tanto públicos como privados. Los más relevantes son las
propias utilities y los proveedores de tecnología. Además, las políticas públicas pueden jugar
un papel muy importante en los avances tecnológicos del sector. Los análisis existentes para
España [3, 7] señalan, del mismo modo que para otros países la inversión en I+D de las utilities
es todavía reducida para afrontar los retos del sector y que el necesario aumento del esfuerzo
en I+D en energía afecta no solo a las empresas del sector sino a todos los procesos
productivos implicados en la cadena de valor [2].
Los avances tecnológicos del sector pueden verse favorecidos por la colaboración de las
empresas energéticas con otras entidades tanto públicas como privadas. La literatura sobre
innovación incorpora el concepto de open innovation como una forma de innovar de forma
colaborativa por parte de las empresas [10]. Esta forma permite repartir los costes y los riesgos
del proceso innovador entre distintas empresas y considera que el conocimiento en el interior
de una empresa puede no ser suficiente para desarrollar determinadas innovaciones. En el
sector energético, este es un concepto particularmente aplicable dado que los proyectos de
innovación requieren generalmente grandes cantidades de capital, se enfrentan a numerosas
incertidumbres y necesitan disponer de un conocimiento cada vez más especializado.
Para lograr los avances tecnológicos que el sector requiere resulta también conveniente
reforzar la intervención pública con el objetivo de fomentar la I+D en energía. En particular, es
fundamental el apoyo público para aquellos proyectos que exigen largos periodos de
investigación y aportan innovaciones disruptivas directamente enfocadas a mitigar el cambio
climático [2]. Son proyectos que se sitúan en el campo de las aplicaciones científicas y no son
todavía comercializables por lo que requieren políticas públicas para su implementación, el
fomento de la I+D colaborativa entre las empresas energéticas y empresas de otros sectores y
la cooperación público-privada [5, 11, 12].
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En síntesis, tal y como apuntan las propuestas recientes de la Comisión Europea en materia de
clima y energía, los avances en I+D e innovación son fundamentales para alcanzar los objetivos
definidos para 2030. Ello requiere reforzar las políticas energéticas, otorgando un papel
fundamental al apoyo a la I+D y la innovación [2, 13].

 Un sistema de innovación saludable con competitividad
mundial demanda de un entorno favorable para las nuevas
empresas con actividad intensa en investigación
El acceso, la producción, el almacenamiento, el análisis y la explotación de la información, así
como su transformación en nuevos conocimientos y, finalmente, el valor económico y social a
través de la innovación, son factores fundamentales en la nueva economía. Favorecer estos
factores es, por tanto, una de las primeras responsabilidades de cualquier administración
pública. Por consiguiente, los países y regiones deben mejorar la eficiencia de sus sistemas de
innovación, mantener una adaptación y formación permanentes de sus recursos humanos y
fomentar la innovación en sus empresas e instituciones.
Por término medio, España, Francia y Portugal, y todos sus actores, aunque con distinta
intensidad, no obtienen los resultados esperados en materia de innovación. Es cierto que
tienen algunas virtudes importantes, pero centrándonos solo en los puntos débiles, podemos
mencionar en Francia un entorno rígido para la creación de nuevas empresas y una traducción
insuficiente del conocimiento básico en productos y empresas valiosos, mientras que, en
Portugal y España, se tiene que añadir a ello una insuficiente priorización social de la
investigación y la innovación, una estructura económica en que uno de los sectores de bajo
valor añadido como es el turismo tiene un gran peso, y un sistema educativo ineficiente que
no se ajusta a las necesidades de la industria. Todos estos aspectos dificultan la aparición de
nuevas empresas con actividad intensa en investigación.
Es necesario un cambio primordial en nuestros sistemas de innovación para tener éxito en los
desafíos de este nuevo mundo. Necesitamos un consenso global para cambiar el modelo de
reconocimiento de la educación, el talento y el esfuerzo, así como las prioridades
socioeconómicas de nuestros países, acercando a todos los actores sociales a los nuevos
valores, habilidades y necesidades de la sociedad del conocimiento. El talento y el compromiso
de las personas, así como unas estructuras organizativas eficientes, unas normas flexibles, un
entorno favorable para las nuevas empresas con actividad intensa en investigación e
innovación son los ingredientes esenciales para hacer frente a la creciente competitividad
mundial. Solo los países con la determinación de mantener el esfuerzo en I+D+i y adaptación
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incrementarán su calidad de vida a largo plazo, a la vez que mantienen la paz social y la
igualdad.

 Las empresas del sector son conscientes de la importancia de
la innovación en tecnología y nuevos modelos de negocio, así
como de los diferentes mecanismos de innovación, ante los
nuevos desafíos del mercado
Respecto a la posición de los agentes empresariales del sector energético español frente a este
contexto, se han presentado en este informe la visión de cinco empresas de subsectores
específicos de la cadena de abastecimiento energético. Todos ellas han destacado la
importancia que para la transición energética tiene la innovación. Planteada ésta como una
estrategia de integración, creación y desarrollo de tecnologías y modelos de negocio, estos
agentes empresariales describieron cuál es el aporte de la innovación en la búsqueda de
soluciones para la transición energética, cómo encajar la innovación con las estrategias
empresariales a medio plazo, y su análisis de cómo se encuentra el ecosistema de innovación
que rodea al sector empresarial español.
Estas cinco compañías han descrito su compromiso con la innovación para transformar sus
modelos de negocio y adaptarlos a los nuevos retos que se plantean en la transición
energética. Con lo cual, se ha conocido la existencia de espacios de mejora en el acercamiento
entre las entidades públicas y privadas para visibilizar internacionalmente los resultados de la
innovación, y sobre todo en la capacidad de movilizar un conjunto de recursos para afrontar
esta transición con una oportunidad extraordinaria.
Por último, cabe destacar el papel de las políticas públicas de innovación en el ámbito de la
energía. El sector industrial es un alto demandante de energía y recursos naturales para sus
procesos productivos, tiene una alta capacidad de incorporar nuevas tecnologías (de inversión,
de I+D), y tiene mayor productividad que el sector de los servicios. Asimismo, este sector
invierte más en formación profesional y capital humano, y apuesta por la economía circular
para reducir inputs y aprovechar al máximo los residuos reciclando recursos. Por lo tanto, las
políticas públicas deben asegurarse de no dejar por el camino a ningún sector industrial y
apoyar los proyectos de innovación y demostración. En este sentido, en España la política
energética pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica, pero al ser del gobierno las
políticas planteadas, todos los demás ministerios se encuentran involucrados. Así, el país está
construyendo un marco para fortalecer las ventajas competitivas del tejido empresarial,
plasmado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. El cual, se
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alinea con la transición justa mediante convenios de transición justa y medidas de
acompañamiento. Asimismo, el país está acuñando la sigla I+i+C, Investigación, Innovación y
Competitividad, para conseguir relacionar este tercer aspecto con la innovación.
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