
4-2022

HABILITADORES 
DE LA INNOVACIÓN EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Joan Batalla-Bejerano
Funseam

Manuel Villa-Arrieta
Funseam

INFORME



 Habilitadores de la innovación en la transición energética 

NOTA DE AUTOR. Este documento forma parte del proyecto de cooperación europea 

TR@NSNET. Este proyecto europeo está financiado por el programa Interreg Sudoe a través del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y llevado a término por el consorcio dirigido por 

la Universidad francesa de Toulouse III - Paul Sabatier, y formado por la Fundación para la 

Sostenibilidad Energética (Funseam), la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de 

Lisboa, la Universidad de Beira Interior, la Universidad de La Rochelle, la Fundación CIRCE, y la 

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Su objetivo es contribuir al reto de la transición 
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HABILITADORES DE LA INNOVACIÓN  
EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático, el problema al que nos enfrentamos 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos globales a los que se enfrenta nuestra 

sociedad. Se trata de un problema de escala internacional que se debe afrontar con decisión y 

urgencia, ya que está ocasionando impactos sociales, económicos y medioambientales cada vez 

más severos e irreversibles. Es la variación del estado del clima por el continuo incremento de 

la temperatura de la superficie de la Tierra, a causa de la evolución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico. El calentamiento global genera condiciones 

meteorológicas extremas, el deshielo de los glaciares y el crecimiento del nivel del mar. 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 GEI a la atmósfera han ido aumentando debido, fundamentalmente, a la 

utilización de combustibles fósiles. 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. 

Aunque el entorno energético mundial ha cambiado más en los últimos años que en las décadas 

anteriores, la creciente preocupación por las implicaciones climáticas en el marco de la actual 

coyuntura energética conlleva la necesidad de acelerar la transición hacia un nuevo modelo 

económico descarbonizado. Son muchos los ámbitos en los que será necesario incidir. En el caso 

europeo, la estrategia definida en el horizonte del 2030 y del 2050 muestra cómo desde el 

ámbito comunitario se puede liderar el camino hacia la neutralidad climática mediante la 

inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y la 

armonización de la acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la 

investigación, garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición justa. 
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La solución comunitaria, un nuevo modelo de gobernanza hacia la descarbonización 

El cambio del sector energético se refleja en una apuesta decidida por las tecnologías 

energéticas con baja emisión de carbono, así como en la mejora de la eficiencia energética, en 

un proceso hacia la descarbonización de la economía conocido como Transición Energética. Este 

proceso ha requerido y seguirá requiriendo de un fuerte impulso de la innovación y de un camino 

concreto sobre el cual avanzar. 

Para conseguir estos objetivos de forma coordinada entre todos los Estados miembros, se ha 

establecido un nuevo modelo de gobernanza a nivel comunitario, que instaura el procedimiento 

de planificación para cumplir los objetivos y metas. Así se garantiza la coherencia, la 

equiparación y la transparencia de la información presentada a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París. 

En concreto, la Unión Europea (UE) pide a cada Estado miembro que elabore un National Energy 

and Climate Plan (NECP) que debe servir a la Comisión para determinar el grado de 

cumplimiento conjunto y establecer actuaciones para corregir posibles desvíos. Estos Planes 

decenales marcan un antes y un después en la innovación de la Unión Europea. El surgimiento 

de los NECPs tiene su origen en la “Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y 

la Acción por el Clima” (UE)2018/1999, acordado como parte del paquete de medidas de energía 

limpia para todos los europeos, que se adoptó en 2019 (Clean energy for all Europeans) [1]. 

En virtud del Reglamento de gobernanza, los Estados miembros debían presentar a la Comisión 

Europea sus proyectos de NECP para el periodo 2021-2030 antes del 31 de diciembre de 2018. 

La Comisión analizó los Planes y también planteó recomendaciones específicas para cada país, 

publicadas en junio de 2019. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, los Estados miembros 

debían presentar sus NECP definitivos antes del 31 de diciembre de 2019. El 17 de septiembre 

de 2020, se publicó una evaluación detallada en toda la UE de los NECPs finales. Como 

seguimiento y como parte del informe de la Unión de la Energía 2020, publicó las evaluaciones 

individuales de cada uno de los planes nacionales para obtener más orientación. Cada país debe 

presentar un informe de progreso cada dos años. La Comisión, supervisará los avances de la UE 

en su conjunto hacia la consecución de los objetivos, como parte del informe sobre el estado de 

la unión energética. 

Este enfoque de gobernanza nacional requiere una coordinación de propósitos entre todos los 

departamentos gubernamentales y proporciona un nivel de planificación que facilitará la 

inversión pública y privada. Los NECPs tienen el objetivo de integrar de la mejor forma la 



 Habilitadores de la innovación en la transición energética 

5 

investigación, la innovación y la competitividad de los países de la UE, identificando las 

tecnologías que deben seguir desarrollándose y financiándose, así como los mecanismos de 

cooperación y coordinación que pueden reforzar los esfuerzos nacionales. Para desarrollar y 

aplicar mejor los planes, los Estados miembros tuvieron que consultar a los ciudadanos, 

empresas y autoridades regionales en el proceso de redacción y finalización. El reglamento de 

gobernanza también exigía a los Estados miembros que presentaran, antes del inicio de 2020, 

estrategias nacionales a largo plazo con vistas a 2050. 

Los NECPs describen el modo en que los países de la Unión pretenden abordar la eficiencia 

energética, las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, las interconexiones y la investigación y la innovación. Así, la innovación tecnológica 

en el sector energético constituye una prioridad estratégica a nivel europeo y debe crear un 

entorno competitivo facilitando la consecución de soluciones para atender al doble desafío que 

suponen tanto el creciente aumento de la demanda como las preocupaciones 

medioambientales. 

La innovación en este marco de transición y planificación, objeto de este estudio 

Dado que la innovación es uno de los elementos más relevantes para la transición energética, 

este estudio tiene como objetivo analizar en qué situación se encuentra e identificar los factores 

habilitadores de su desarrollo. En concreto, se analiza el estado de la investigación y la 

innovación en el ámbito energético de la región SUDOE: España, Francia y Portugal.  

El informe se ha llevado a cabo dentro del proyecto europeo Tr@nsNet y es una continuación 

del estudio sobre innovación “White paper: An overview of innovation in the energy sector for 

the Sudoe regions”, publicado en 2019 en el marco del proyecto Tr@nsEner -ambos proyectos 

han sido financiados con fondos FEDER. El White Paper presenta una visión sobre las soluciones 

y recomendaciones para la mejora del estado actual de la I+D+i [2]. Continuando con esta labor 

de investigación, este nuevo informe se enfoca en conocer la situación de la innovación en la 

región Sudoe en el contexto de los NECPs, centrándose en tres aspectos clave del entorno 

innovador: 

i) la innovación tecnológica y social desprendida del mismo, 

ii) la innovación abierta como herramienta para abarcar una mayor participación de las 

partes interesadas, 

iii) y las barreras regulatorias a la que se enfrentan los innovadores para llevar al mercado 

sus innovaciones. 
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Tras esta introducción, el documento se divide en dos secciones. En la primera se presenta una 

completa revisión del estado de la innovación a nivel global, contextualizando la importancia de 

la I+D+i como factor endógeno garante de competitividad y, en consecuencia, de crecimiento 

económico. Además, se analizan las tendencias de la innovación abierta y la forma en que este 

enfoque de trabajo permite la integración de todas las partes interesadas en el desarrollo de 

nuevas soluciones para la transición energética. En la segunda sección del documento se 

presenta la situación de la innovación, a escala local, en el tejido empresarial e institucional de 

España, Francia y Portugal. En esta sección se caracteriza la gestión de la innovación y el impacto 

del NECPs en las estrategias de innovación de las partes públicas y privadas interesadas. El 

resultado de este estudio es un avance al trabajo de acoplamiento de la innovación tecnológica 

con la innovación regulatoria para conseguir llevar al mercado las soluciones que demanda el 

reto ambiental y los consumidores en la región Sudoe. 

1. ESTADO DE LA INNOVACIÓN A ESCALA GLOBAL 

1.1. Importancia de la I+D+i y política relacionada 

Aunque este informe no pretende entrar en el detalle del papel que juega el progreso 

tecnológico dentro de las diferentes teorías del crecimiento económico, sí parecen oportunas 

unas pinceladas sobre la evolución de la I+D+i, antes de entrar en el detalle de la situación del 

sector energético. En este sentido, cabe destacar que las diferentes aportaciones de las teorías 

económicas señalan que el progreso tecnológico es un elemento clave en el crecimiento a largo 

plazo, así como lo es la posibilidad de disponer de un entorno económico, caracterizado por la 

existencia de economías externas, capaz de generar innovaciones y de difundir los 

conocimientos adquiridos [3]. 

La capacidad de innovación de una economía influye de manera decisiva en su productividad, 

generando oportunidades de negocio tanto para las empresas existentes como para las de 

reciente creación, dotándolas de mayor flexibilidad para afrontar los cambios continuos que se 

producen en el entorno empresarial, lo que en última instancia contribuye a la generación de 

ocupación altamente cualificada. Sin duda, el fomento de la capacidad de innovación de una 

economía ya justifica, por sí mismo, la necesidad de la intervención pública en este ámbito, pero 

hay otros argumentos de relevancia, como es la existencia de fallos de mercado. Existe una 

amplia evidencia teórica que demuestra que los beneficios privados de la inversión en I+D están 
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por debajo de los beneficios sociales [4, 5], de forma que sin la intervención pública es muy difícil 

lograr el óptimo social. Dentro de las diferentes posibilidades, la inversión en I+D constituye la 

vía más efectiva de acceso a la innovación. La inversión en I+D fortalece la capacidad tecnológica 

de la empresa, así como su capacidad de innovación y de aprendizaje, posibilita estrategias de 

mayor valor añadido y sobre todo se distingue de otras vías de acceso a la innovación, como 

puede ser la imitación. 

Todo proceso de innovación de las empresas presenta cuatro características económicas 

principales, que afectan a la asignación de recursos empresariales a actividades de I+D y que 

ocasionan que los beneficios privados de la inversión en I+D estén por debajo de su óptimo 

social: i) la existencia de indivisibilidades (existencia de una dimensión empresarial mínima que 

permita acometer los diferentes proyectos de I+D), ii) la presencia de incertidumbre, iii) la 

dificultad de apropiación completa de los resultados de la investigación por parte de quien la 

realiza, y iv) la existencia de externalidades.  

El carácter incierto de este tipo de actividades implica que las empresas no pueden predecir el 

resultado de la I+D. El éxito de un proyecto de I+D depende de un complejo entramado de 

incertidumbres objetivas (el estado de la técnica, la respuesta del mercado, entre otras) y de 

decisiones tecnológicas y empresariales que en ningún momento garantizan el éxito. 

Este riesgo, así como la no recuperación de la inversión en caso de fracaso, puede desanimar la 

inversión empresarial en este ámbito. Este hecho es una realidad en el caso de las pequeñas y 

medianas empresas. Al riesgo generado por estas incertidumbres, se añade el derivado de la 

inseguridad a la hora de apropiarse plenamente de los resultados. Es decir, la empresa que ha 

realizado el proyecto de I+D no puede estar segura de que los resultados no sean imitados, 

copiados o sustituidos por otros desarrollos que satisfagan igual o mejor la demanda. Este efecto 

se debe en gran medida a la naturaleza de bien público que tiene la búsqueda y al hecho de que 

las actividades de I+D generan externalidades positivas o spillovers, de las que se benefician 

otros agentes. 

Finalmente, y muy estrechamente vinculado con el carácter de bien público, cabe destacar que 

en la actividad de I+D existen economías externas. Es decir, que los resultados obtenidos pueden 

trascender el ámbito de actuación de la empresa que ha invertido, pudiéndose beneficiar otras 

empresas de los nuevos conocimientos generados por la empresa inversora. Tomando como 

punto de partida todas estas consideraciones, no es de extrañar que las empresas que toman 

sus decisiones teniendo en cuenta única y exclusivamente su beneficio individual, realicen 
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inversiones por debajo del óptimo socialmente deseable. Es en este contexto en el que se 

justifica la necesidad de la intervención pública, no únicamente en ámbitos de fomento de la 

I+D, sino con un enfoque mucho más amplio, tratando de lograr un funcionamiento adecuado 

del conjunto del sistema de innovación. Dada la relevancia tanto de la investigación como de la 

innovación a la hora de aportar soluciones a los retos climáticos, contribuyendo al mismo tiempo 

a la prosperidad económica, es pertinente aportar una primera aproximación a la política de 

innovación, con especial atención al caso comunitario. 

En el caso concreto de la Unión Europea, el principal objetivo de su política de investigación y 

desarrollo tecnológico es convertir la región en una economía del conocimiento de primer plano 

que contribuya a la prosperidad y al bienestar individual y colectivo. En los últimos años, la 

estrategia comunitaria se ha centrado en la creación de un espacio común de investigación que 

facilite a largo plazo el máximo aprovechamiento de la cooperación en los distintos niveles de 

actuación, la mejora en la coordinación de las políticas europeas y nacionales, la consolidación 

de las capacidades estructurales y la creación de redes de equipos de investigación. 

Bajo esta premisa, y en aras de seguir avanzando hacia la sociedad de la innovación, son muchas 

las iniciativas puestas en marcha, cada una de ellas con sus propias características. Desde una 

perspectiva estratégica, cabe reseñar el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (SET-

PLAN), iniciativa que tiene como objetivo identificar un enfoque común de fomento de la 

investigación energética basado en los principios de integración y coordinación de los programas 

y presupuestos de investigación e innovación existentes tanto a nivel nacional como comunitario 

[6]. El SET-PLAN constituye el pilar de la Unión Europea para las políticas energéticas y climáticas, 

recogiendo recomendaciones que nos permiten desarrollar una cartera de tecnologías 

asequibles, limpias, eficientes y de baja emisión de carbono a través de la investigación 

coordinada. En definitiva, una estrategia para acelerar el desarrollo de estas tecnologías y 

ponerlas a disposición del mercado. 

1.2. Situación del gasto en investigación y desarrollo 

Dada la escasez de fuentes estadísticas fiables, la evaluación de los resultados de las diferentes 

políticas de apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico es compleja. Aun así, en los últimos 

años se han desarrollado diferentes iniciativas con el objeto de identificar carencias y 

recomendaciones a la hora de armonizar los datos estadísticos relativos a I+D en el área de la 

energía. Para valorar la evolución reciente del gasto en investigación y desarrollo, el presente 
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estudio parte de los datos relativos a presupuestos públicos en el ámbito de la I+D energética 

que, de forma anual, publica la International Energy Agency (IEA). Los datos recogidos en la IEA 

Energy Technology R&D Statistics Database analizan la evolución del volumen de fondos 

públicos asignados a proyectos de I+D en 27 estados miembros de la IEA, desde el año 1974 

hasta la actualidad. Constituye, por tanto, un buen indicador del peso del sector dentro de los 

presupuestos nacionales de apoyo a la investigación y el desarrollo [7]. A continuación, se 

presentan las principales conclusiones que se desprenden del análisis de estos datos. 

 Según la AIE, en 2020 el presupuesto público mundial de investigación y desarrollo de energía 

alcanzó alrededor de USD 32.6 mil millones, lo que confirma la tendencia al alza que comenzó 

en 2017 después de varios años de declive. El crecimiento fue impulsado principalmente por 

Europa y Estados Unidos, mientras que el gasto público en investigación y desarrollo de energía 

se mantuvo constante en China después de dos años de fuerte crecimiento en 2017-2018 y antes 

del plan del país para los próximos 5 años. Los presupuestos públicos de los países miembros de 

la AIE para investigación, desarrollo y demostración de energía (ID&D) aumentaron un 6% en 

2020 a un estimado de USD 23.1 mil millones. Este fue el cuarto aumento anual consecutivo 

después de cinco años de disminución. El nivel de 2020 fue un 40% más alto que en 2008, 

aunque aún más bajo que el pico de 2009. 

A pesar de esta evolución, los niveles actuales distan todavía de ser los existentes en la década 

de los años setenta y principios de los ochenta. El alza súbita de los precios del petróleo de 

finales de 1973 y de 1979 situó a los responsables de la política energética ante la necesidad de 

adoptar medidas encaminadas a modificar los patrones de demanda energética, altamente 

dependientes del petróleo, fomentando fuentes energéticas alternativas. En este marco, de 

forma paralela a la puesta en marcha de planes de fomento de la energía nuclear, de desarrollo 

del consumo de gas natural y de fomento del uso de carbón autóctono para la generación de 

electricidad, se pusieron en marcha importantes planes de fomento de la investigación en el 

ámbito energético que tuvieron su reflejo en los presupuestos públicos. 

El cambio drástico en el panorama energético mundial en la segunda década de los años 

ochenta, con el derrumbe de los precios del carbón –en 1982– y del petróleo –en 1986– por la 

contracción de la demanda, el aumento de la oferta y la política de fomento de otras fuentes 

energéticas alternativas, entre otras causas, acabó ocasionando una caída del interés político en 

los programas de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito 

energético. Interés que se ha recuperado en los últimos años, tal como se recoge de la evolución 

del gasto público en investigación y desarrollo, a causa de la preocupación política por los 
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efectos que se derivan del cambio climático y la necesidad de aportar respuestas tecnológicas 

ante este reto (Figura 1). 

Figura 1. Presupuestos públicos de RD&D en energía por regiones de los países miembros de 
la AIE en el periodo 2015-2020. Nota: Cifras en miles de millones de USD en términos de 
paridad de poder adquisitivo de 20202. Fuente: [7]. 

 

 

En términos de paridad del poder adquisitivo (PPA), los Estados Unidos son, con mucho, el país 

miembro de la AIE que más gastó en I+D e innovación en materia de energía. Les siguen Japón, 

Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Corea, Italia y Noruega (Figura 2). Por otro lado, España 

y Portugal se encuentran en el último segmento del ranking. La Figura 3 a continuación muestra 

el total de RD&D en monedas nacionales nominales dividido por el PIB en monedas nacionales 

nominales a precios y volúmenes de mercado, expresados en miles de unidades de PIB, entre 

los países miembros de la AIE (y Brasil, ya que Brasil es un país asociado de la AIE). Los datos 

incluyen el presupuesto de I+D en energía de la Unión Europea en el marco de su programa 

Horizonte 2020. Como se puede ver en esta relación, el presupuesto público varió ampliamente 

entre los países miembros de la AIE, desde 1,26 en Noruega, el único país con un resultado 

superior a 1, hasta 0,02 en México (un socio clave de la EIA). Portugal y España están muy por 

detrás de Noruega, con ratios de 0,31 y 0,08 respectivamente. 
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Figure 2. Presupuestos públicos totales de I+D en energía por país para 2021 o último año 
disponible. Nota: Los datos de la UE corresponden al presupuesto del programa H2020. 
Fuente: [8]. 

 

Figure 3. Presupuestos públicos totales de I+D en energía por cada mil unidades de PIB por 
país para 2021. Nota: Los datos de la UE corresponden al presupuesto del programa H2020. 
Fuente: [9]. 

 



 Habilitadores de la innovación en la transición energética 

12 

Es destacable la progresiva diversificación del presupuesto de I+D+i en energía durante los 

últimos 40 años entre los países miembros de la AIE. La energía nuclear, que representaba el 75 

% del total en 1974, disminuyó todos los años hasta el 21 % en 2020. Los presupuestos de I+D+i 

sobre combustibles fósiles, que alcanzaron su nivel más alto en la década de 1980 y principios 

de la de 1990, han disminuido desde 2013 (13 %) hasta 7% en 2020. Los presupuestos tanto para 

la eficiencia energética como para las energías renovables se expandieron significativamente 

más rápido durante las décadas de 1990 y 2000, del 7% cada uno en 1990 al 23% y 21% 

respectivamente en 2010. Desde entonces, la participación de la eficiencia energética ha 

aumentado ligeramente para alcanzar 26%, mientras que la participación de las energías 

renovables se ha reducido al 15%. Los presupuestos para hidrógeno y pilas de combustible 

mantuvieron su participación en el 3% para el período 2012-2018 para aumentar al 4% en 2019 

y 2020. 

Figura 4. Evolución de la I+D+i pública total de energía de la AIE por tecnología, 1974-2020. 
Fuente: [10]. 

 

 

La Figura 5 muestra el cambio en los presupuestos entre 2019 y 2020 por tecnología. En general, 

destaca el aumento de la inversión por parte de Estados Unidos. En 2020, este país ocupó el 

primer lugar, seguido de Japón, en términos de presupuesto de I+D+D para la energía nuclear 

(USD 1385 millones), mientras que Japón siguió siendo, con diferencia, el mayor financiador de 

la investigación sobre hidrógeno y pilas de combustible (USD 318 millones). En 2020, la Unión 
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Europea gastó una quinta parte de su presupuesto total de I+D en tecnologías de energía y 

almacenamiento (428 millones de USD), lo que la convierte en la región que más gasta en esta 

categoría. Para todas las tecnologías restantes, Estados Unidos tenía los presupuestos más 

grandes. En 2020, el presupuesto de los países de la AIE aumentó para todos los tipos de 

tecnología, excepto para las tecnologías transversales, que disminuyeron un 3 %. El aumento 

más alto en 2020 fue del 15 % para el hidrógeno y las pilas de combustible, que en 2019 había 

experimentado un aumento del 25 %. 

Figure 5. Presupuestos de 2019 y 2020 por tecnología en países seleccionados de la AIE y la 
Unión Europea (miles de millones de USD (precios de 2020 y PPA). Fuente: [11]. 

 

1.3. Fortalezas y debilidades de los sistemas de innovación de 

España, Francia y Portugal 

A continuación, se abordan las fortalezas y debilidades de los sistemas de innovación de los tres 

países de estudio en el proyecto Tr@nsNet, con base en el European Innovation Scoreboard, 

informe anual que publica la Unión Europea desde el año 2000 y que permite a los responsables 

políticos identificar en qué áreas deben concentrar sus esfuerzos para estimular el rendimiento 
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en materia de innovación. A través del Índice Sintético de Innovación1 los Estados miembros se 

clasifican en cuatro grupos: líderes en innovación, innovadores fuertes, innovadores moderados 

e innovadores emergentes con resultados muy por debajo de la media de la Unión Europea. En 

los resultados de 2021 este indicador ubicó a España y Portugal en una posición poco favorable 

dentro del grupo de innovadores moderados, situándose por debajo de la media de la Unión 

Europea; por el contrario, Francia se encuentra en el grupo de los innovadores fuertes, por 

encima del promedio de la media de la Unión Europea (Figura 6). 

Figura 6. Resultados generales de los sistemas de innovación de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Fuente: [12]. 

 

1.3.1. Situación de España 

Como país de innovación moderada, España se sitúa en el puesto 16 del ranking de la innovación 

sobre el total de 27 países de la Unión Europea. El diagnóstico del European Innovation 

Scoreboard muestra que debe apretar el acelerador en áreas como el fomento de la innovación 

de producto y proceso en pequeñas y medianas empresas, el gasto en I+D en el sector 

empresarial y en el fomento de PYMEs innovadoras que colaboran con otros agentes. En cambio, 

se sitúa por encima de la media europea en el bloque de capital humano, de digitalización 

(penetración de banda ancha, 30% por encima, y personas con habilidades digitales generales 

superiores a las básica, 23% por encima) y de sostenibilidad ambiental (productividad de los 

recursos naturales, 59% por encima). En materia de adopción de estrategias de cooperación en 

innovación a nivel de empresas, existen importantes desigualdades en la intensidad de 

cooperación para la innovación entre los diferentes Estados miembros de la Unión. A la cabeza, 

 

1  El índice Sintético de Innovación distingue entre cuatro tipos 

principales de actividades: condiciones marco, inversiones, actividades 

de innovación e impactos, y tiene 12 dimensiones de innovación, 

capturando un total de 32 indicadores. 
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destacan los países nórdicos, con altos niveles de cooperación, mientras que los países del 

territorio ibérico, Polonia y Europa del Este, se encuentran a la cola. Otro asunto son las 

diferencias sectoriales, pues se observa que el sector de la electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado muestra una mayor propensión a cooperar con los agentes del ecosistema 

innovador. 

Tabla 1. Fortalezas y debilidades del sistema de innovación español en 2020 según el European 
Innovation Scoreboard 2021. Fuente: [12]. 

Fortalezas 
(por encima del nivel de la UE-27) 

Debilidades 
(por debajo del nivel de la UE-27) 

• Graduados de doctorado  

• Población con educación terciaria 

• Penetración de banda ancha 

• Personas con habilidades digitales 
generales superiores a las básicas 

• Gastos de capital de riesgo 

• Empresas que ofrecen formación en 
TIC 

• Coediciones público-privadas 

• Movilidad de trabajo a trabajo de 
HRST 

• Solicitudes de marcas 

• Venta de productos innovadores 

• Productividad de los recursos 
naturales 

• Aprendizaje a lo largo de la vida 

• Co-publicaciones científicas internacionales 

• Publicaciones más citadas 

• Estudiantes de doctorado extranjeros 

• Gastos en I+D en el sector público 

• Apoyo gubernamental a la I+D empresarial 

• Gastos en I+D en el sector empresarial 

• Gastos de innovación distintos de I+D 

• Gastos de innovación por empleado 

• Especialistas en TIC empleados 

• Innovadores de productos (PYMES) 

• Innovadores de procesos de negocio 
(PYMES) 

• PYME innovadoras que colaboran con otros 

• Solicitudes de patente PCT 

• Solicitudes de diseño 

• Empleo en actividades intensivas en 
conocimiento 

• Empleo en empresas innovadoras 

• Exportaciones de bienes de media y alta 
tecnología 

• Exportaciones de servicios intensivos en 
conocimiento 

• Emisiones al aire por material particulado 
fino 

• Tecnologías relacionadas con el medio 
ambiente 

 

1.3.2. Situación de Francia 

Francia es un innovador fuerte y se sitúa en el puesto 10 del ranking de innovación sobre el total 

de 27 países de la Unión Europea, aunque su desempeño relativo ha decrecido. Los países 

innovadores fuertes son el segundo grupo después de los líderes, con Suecia a la cabeza. El 
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diagnóstico del European Innovation Scoreboard muestra que Francia es el país con mejor 

desempeño en materia de financiación, indicador que incluye la financiación privada 

(inversiones de capital riesgo), gastos de I+D en universidades y organizaciones 

gubernamentales de investigación, financiación gubernamental y apoyo fiscal del gobierno a la 

I+D empresarial. Los tres indicadores más importantes del país son estudiantes de doctorado 

extranjeros, la formación permanente y el apoyo del Gobierno a la I+D empresarial. El reciente 

descenso de los resultados en materia de innovación se debe, entre otros aspectos, a la 

reducción de las ventas de productos innovadores y tecnologías relacionadas con el medio 

ambiente. Francia tiene una cuota superior a la media de innovadores de productos internos 

con novedades en el mercado y muestra una puntuación superior a la media en los indicadores 

relacionados con el cambio climático. Sin embargo, el país muestra deficiencias en materia de 

digitalización (nivel de las tecnologías digitales), nivel de activos intelectuales y uso de las 

tecnologías de la información, ubicándolo por debajo de media de la UE. 

Tabla 2. Fortalezas y debilidades del sistema de innovación francés en 2020 según el European 
Innovation Scoreboard 2021. Fuente: [12]. 

Fortalezas 
(por encima del nivel de la UE-27) 

Debilidades 
(por debajo del nivel de la UE-27) 

• Graduados de doctorado 

• Población con educación terciaria 

• Aprendizaje a lo largo de la vida 

• Estudiantes de doctorado extranjeros 

• Personas con habilidades digitales 
generales superiores a las básicas 

• Gastos de capital de riesgo 

• Apoyo gubernamental a la I+D 
empresarial 

• Gastos de innovación por empleado 

• Especialistas en TIC empleados 

• Innovadores de productos (PYMES) 

• PYMEs innovadoras que colaboran con 
otros 

• Coediciones público-privadas 

• Movilidad de trabajo a trabajo  
de HRST 

• Solicitudes de patente PCT 

• Empleo en actividades intensivas en 
conocimiento 

• Empleo en empresas innovadoras 

• Exportaciones de bienes de media y alta 
tecnología 

• Emisiones al aire por material 
particulado fino 

• Co-publicaciones científicas 
internacionales 

• Publicaciones más citadas 

• Penetración de banda ancha 

• Gastos en I+D en el sector público 

• Gastos en I+D en el sector empresarial 

• Gastos de innovación distintos  
de I+D 

• Innovadores de procesos de negocio 
(PYMES) 

• Solicitudes de marcas 

• Solicitudes de diseño 

• Empleo en actividades intensivas en 
conocimiento 

• Venta de productos innovadores 

• Tecnologías relacionadas con el medio 
ambiente 



 Habilitadores de la innovación en la transición energética 

17 

1.3.3. Situación de Portugal 

Portugal se sitúa en el puesto 19 del ranking de la innovación sobre el total de 27 países de la 

Unión Europea y es, por tanto, un innovador moderado. En 2020 alcanzó su máximo desempeño 

histórico, pero en 2021 decreció a un nivel inferior al de 2019. El país es fuerte en el uso de los 

sistemas de investigación, digitalización y el uso de las tecnologías de la información. Los tres 

indicadores con mejor desempeño son en el número de doctorados extranjeros, las co-

publicaciones científicas internacionales y la movilidad de los RRHH entre los puestos de trabajo. 

Portugal es el país con mayor descenso entre el desempeño del año 2020 y el 2021. Esto es 

debido a la reducción en los indicadores que se utilizan en la encuesta sobre innovación, 

ocultando los fuertes aumentos de los resultados en la educación terciaria, el apoyo 

gubernamental a la I+D empresarial, los especialistas en TIC, la movilidad entre empleos de los 

HRST y las tecnologías relacionadas con el medio ambiente. Portugal tiene una proporción 

inferior a la media de innovadores en procesos empresariales internos y de innovaciones que no 

desarrollan ellos mismos y muestra puntuaciones por debajo de la media en los indicadores de 

innovación relacionada con el cambio climático. 

Tabla 3. Fortalezas y debilidades del sistema de innovación portugués en 2020 según el 
European Innovation Scoreboard 2021. Fuente: [12]. 

Fortalezas 
(por encima del nivel de la UE-27) 

Debilidades 
(por debajo del nivel de la UE-27) 

• Graduados de doctorado 
• Co-publicaciones científicas 

internacionales 
• Estudiantes de doctorado extranjeros 
• Penetración de banda ancha 
• Personas con habilidades digitales 

generales superiores a las básicas 
• Apoyo gubernamental a la I+D 

empresarial 
• Empresas que ofrecen formación en TIC 
• Coediciones público-privadas 
• Movilidad de trabajo a trabajo de HRST 
• Solicitudes de marcas 
• Venta de productos innovadores 

• Población con educación terciaria 
• Aprendizaje a lo largo de la vida 
• Publicaciones más citadas 
• Gastos en I+D en el sector público 
• Gastos de capital de riesgo 
• Gastos en I+D en el sector empresarial 
• Gastos de innovación distintos de I+D 
• Gastos de innovación por empleado 
• Especialistas en TIC empleados 
• Innovadores de productos (PYMES) 
• Innovadores de procesos de negocio 

(PYMES) 
• PYME innovadoras que colaboran  

con otros 
• Solicitudes de patente PCT 
• Solicitudes de diseño 
• Empleo en actividades intensivas en 

conocimiento 
• Empleo en empresas innovadoras 
• Exportaciones de bienes de media y alta 

tecnología 
• Exportaciones de servicios intensivos en 

conocimiento 
• Productividad de los recursos naturales 
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• Emisiones al aire por material 
particulado fino 

• Tecnologías relacionadas  
con el medio ambiente 

1.4. Tendencia de la innovación abierta y situación de los Living 

Labs en la región SUDOE 

La innovación abierta o colaborativa2 propone una nueva estrategia de innovación a través de 

la cooperación entre empresas, Universidades, proveedores, clientes y otros talentos externos 

para expandir la capacidad de generar valor más allá de los límites de la propia organización. Se 

ha convertido en un motor clave de innovación gracias al fomento del intercambio colaborativo 

de conocimiento entre diversos actores. Los objetivos de las iniciativas de innovación abierta se 

desglosan en varios niveles: 

• Creación de nuevos productos o servicios para diversificar la actividad de una 

organización o transformar su modelo de negocio. 

• Integración de tecnologías disruptivas en un ámbito de negocio y permitir el escalado 

industrial de la solución.  

• Adquisición de competencias, incorporación de talentos a la organización y fomento de 

una transformación cultural. 

• Contribución a la estrategia de sostenibilidad y de impacto de una organización. 

La metodología de desarrollo de una iniciativa de innovación abierta se ejecuta en las empresas 

que emplean esta estrategia desde la detección de áreas de oportunidades hasta el desarrollo 

final de una innovación concreta. Como punto de partida, se toman las áreas de oportunidad 

enmarcadas en la estrategia de la organización, cada área de oportunidad suele separarse en 

retos para buscar soluciones a través de distintos casos de uso, es decir, formas de responder al 

reto. Para dar solución a los casos de uso se activa la realización de proyectos específicos y/o la 

búsqueda de talentos específicos externos. A partir de ello, se implementa el mecanismo 

específico (programa de incubación, de aceleración, alianza estratégica, etc.) de innovación 

 

2 Para abordar las actividades relacionadas con la innovación abierta, 

tema transversal a la solución a los retos de la transición energética, 

tomamos como referencia el estudio realizado por CTA (partner dentro del 

proyecto Tr@nsNet) “R&D Overview and Innovation Trends 2021” [13]. 
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abierta consistente en el modelo de colaboración más relevante entre la organización impulsora 

y los diversos agentes externos que pueden aportar valor al desarrollo de la iniciativa impulsada. 

En los últimos años, la innovación abierta se ha consolidado como una práctica necesaria para 

las empresas, que entienden que la colaboración con otras organizaciones es fundamental y que 

el talento adopta muchas formas. Por este motivo son numerosas las empresas energéticas de 

la región Sudoe que desarrollan programas de innovación abierta como línea directa para 

fomentar su negocio y se abren a proyectos con actores de diferentes ámbitos: desde start-ups 

y emprendedores a centros tecnológicos, universidades y otras entidades. 

La innovación abierta forma ya parte del pilar estratégico de las grandes empresas y supone una 

línea de trabajo más, a la que dedican financiación específica, recursos y equipos concretos. Las 

empresas energéticas han comprendido que se trata de una oportunidad que no se debe dejar 

escapar y, ante todo, que la competencia no está dejando pasar. Se entiende la innovación 

abierta como una ventaja competitiva y una forma de desarrollar productos y servicios de 

manera eficiente. Por eso, la mayoría de las grandes compañías ya cuentan con programas 

definidos y una estructura propia para propiciar estas colaboraciones y avanzar en la senda de 

la transición energética en la que nos encontramos. 

Por otra parte, un hecho que ha fomentado el desarrollo de la innovación abierta y su 

profesionalización es el crecimiento de las propias start-ups no solo en cantidad, sino en calidad 

y tamaño. Destacan por su alto grado de especialización y agilidad, lo que las hace muy atractivas 

a las grandes empresas en los diferentes desafíos que afrontan en el marco de la transición 

energética. Del mismo modo, el alto grado de conocimiento disponible en las Universidades y 

Centros Tecnológicos es de gran interés para las empresas para el desarrollo de innovaciones 

tanto incrementales como radicales. 

Las Administraciones Públicas también pueden contribuir en este proceso de transición 

energética facilitando el desarrollo de innovaciones tecnológicas, de negocio, etc. por parte de 

otros actores. Entre las acciones que pueden llevar a cabo destaca actuar como catalizador de 

iniciativas y facilitador de la colaboración entre el resto de los agentes involucrados. En este 

sentido, es fundamental el establecimiento de un marco legislativo estable, pero al mismo 

tiempo flexible, que facilite las labores de los agentes que constituyen el ecosistema de 

innovación. Como ejemplo, facilitar la realización de pruebas con las innovaciones planteadas 

en entornos controlados, como pueden ser los Sandboxes y los Living Labs. 
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Múltiples informes de entidades punteras del sector (Agencia Internacional de la Energía, 

Comisión Europea, Agencia Internacional de las Energías Renovables, etc.) enfatizan la 

necesidad imperiosa de desarrollar nuevos productos que permitan cumplir los objetivos 

estipulados en el Acuerdo de París. En este contexto la colaboración entre las distintas entidades 

se vislumbra esencial para mejorar las infraestructuras y tecnologías existentes, aprovechar el 

potencial de la digitalización y desarrollar nuevas tecnologías limpias, que permitan conseguir 

un sistema energético fundamentalmente descarbonizado y basado en fuentes energéticas 

renovables. 

1.4.1. La evolución de la innovación colaborativa en el sector energético 

La velocidad a la que están sucediendo los cambios en el sector energético ha aumentado de 

forma significativa en los últimos años. Se han consolidado varias alternativas tecnológicas a las 

fuentes energéticas convencionales, la sociedad ha tomado mayor conciencia sobre el cambio 

climático –siendo el sector energético uno de los principales responsables de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI)- así como sobre la necesidad de mitigar sus efectos y ha 

aumentado significativamente la demanda de energía a nivel mundial, con la excepción de 2020 

por la pandemia. Estos factores explican –además de otros como el agotamiento de los recursos 

energéticos convencionales como el carbón, petróleo, gas natural, etc.- porqué en la actualidad 

estamos en un proceso de transición energética para conseguir un sistema energético más 

descarbonizado, distribuido y digitalizado y en el que el acceso a la energía y a sus diferentes 

formas –electricidad, etc.- sea posible para los habitantes de las diferentes partes del planeta.  

No obstante, a pesar de que el sistema energético se encuentra en plena transición, el ritmo es 

insuficiente para cumplir con los objetivos establecidos a nivel mundial. No solo hay que realizar 

un despliegue muy superior de las tecnologías limpias existentes, sino que también es necesario 

desarrollar nuevas soluciones. Por eso la innovación es uno de los pilares de la transición 

energética. Y hay que resaltar que estas soluciones deben generarse rápido, por lo que las 

actividades de innovación colaborativa son esenciales. 

Fruto de este contexto, se observa cómo las grandes empresas han experimentado un cambio 

en su modelo de innovación, pasando de un sistema de innovación de carácter interno o cerrado 

a un modelo de innovación abierta o incluso de innovación compartida. Este es un cambio 

estratégico que afecta a la gestión de las actividades de I+D. Evidentemente no se pasa de un 

extremo a otro de modelo completamente, ya que hay ámbitos en los que las Corporaciones, 
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por motivos estratégicos, prefieren mantener el proceso de innovación en el interior de la 

empresa o limitar la colaboración con entidades externas a aspectos puntuales. Lo que sí se 

observa actualmente es que prácticamente todas las Corporaciones del sector disponen de 

herramientas enfocadas a colaborar con agentes externos, ya que cada vez son más conscientes 

de la necesidad y la oportunidad de integrar en sus actividades internas de I+D el abundante 

conocimiento existente fuera de los límites de su organización. También existe una tendencia 

entre las empresas del sector a compartir programas de innovación con actores clave del 

ecosistema. La innovación colaborativa, en un recurso tan básico como la energía, posee unas 

peculiaridades que conviene tener en cuenta a la hora de comprender cómo funciona este 

sector y cómo puede influir en el desarrollo de proyectos e iniciativas. 

El principal reto al que se enfrentan las iniciativas de innovación colaborativa en este ámbito es 

la intensidad en recursos que impone el mismo sector. Normalmente, las inversiones para 

desarrollar proyectos son elevadas y requieren de una garantía de financiación y retorno que 

hace que las iniciativas tengan que ofrecer alternativas seguras. 

Este problema de escalabilidad de las innovaciones requiere de una gran inversión y de un 

impulso que muchas veces las start-ups o spin-offs no pueden afrontar por sí mismas. Es en este 

momento cuando se hace necesario el acompañamiento por parte de las corporaciones para el 

desarrollo de los proyectos. Aunque es la relación tradicional de la innovación abierta, en el 

sector energético cobra mayor relevancia: las start-ups aportan ideas, agilidad e innovación y 

las corporaciones apoyan financieramente y con su estructura para llevar a buen puerto los 

proyectos. En este sentido, es importante también el apoyo público para ese primer impulso, 

que permita un primer desembarco en el mercado a los agentes más pequeños. 

Otro de los retos a los que se enfrenta la innovación colaborativa en este sector pasa por la 

integración tecnológica de las soluciones. Innovaciones tecnológicas punteras o con un gran 

potencial se enfrentan a una realidad en la que las tecnologías actuales están consolidadas y 

tienen dificultades para incorporar nuevos procesos. En este marco, destacan las oportunidades 

de la energía como servicio y surgen nuevos actores como las empresas de integración, que 

precisamente ofrecen esa solución de conexión entre tecnologías ya existentes y las 

innovaciones. Estas oportunidades se acentúan debido a la necesidad de desarrollar las 

soluciones tecnológicas que se requieren en el marco de la transición energética hacia un 

sistema más eficiente, limpio y descarbonizado. Así, por ejemplo, aparecen muchas 

oportunidades en torno a la integración de las fuentes energéticas renovables en la red eléctrica, 
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debido a la necesidad de mantener la flexibilidad del sistema y garantizar un suministro eléctrico 

seguro, fiable y de calidad. 

En este proceso de transformación del ecosistema de innovación, con nuevos retos 

tecnológicos, nuevos desafíos energéticos y ambientales a los que dar respuesta y nuevos 

actores, la digitalización irrumpe como un factor catalizador del cambio. La digitalización 

contribuye a conseguir mayor y mejor interacción y coordinación entre los diferentes actores, 

aumentar el nivel de información sobre los distintos sistemas y componentes, desarrollar 

herramientas que mejoren la flexibilidad del sistema energético, etc. Las innovaciones 

tecnológicas en este ámbito no paran de acumularse, con opciones que pasan por la 

comprensión del comportamiento de los clientes, el desempeño de los equipos o los vaivenes 

de los mercados. El reto al que se enfrentan los pequeños agentes que tratan de introducir sus 

servicios en el mercado es la competencia frente a grandes empresas tecnológicas con una larga 

trayectoria y elevados recursos disponibles. No obstante, a diferencia de lo que es habitual en 

el sector energético, la creciente importancia de la digitalización permite que, en bastantes 

ocasiones, las inversiones requeridas no sean tan elevadas, en caso de desarrollarse soluciones 

basadas en entornos digitales. Por otra parte, hasta ahora la digitalización no ha sido una línea 

principal de negocio para las empresas del sector energético, si bien ya son plenamente 

conscientes de su importancia creciente y la están incluyendo entre sus prioridades en materia 

de innovación. 

Finalmente, un elemento a tener en cuenta en los próximos años es la apuesta de la Unión 

Europea por la transición energética, traducida en un paquete de medidas legislativas sin 

precedentes, enmarcadas en el Pacto Verde Europeo, la reciente comunicación REPOWER y en 

un desembolso de fondos de recuperación que sienta sus bases en la transición energética. Por 

tanto, ante la acuciante necesidad de desarrollar innovaciones de distinta índole (tecnológica, 

de negocio, etc.) que aceleren la transición energética, se espera que los diferentes mecanismos 

de innovación colaborativa favorezcan la aparición e implementación en el mercado de las 

soluciones tecnológicas requeridas por el sector.  

2. ESTADO DE LA INNOVACIÓN A ESCALA MICRO 

Afrontar la transición energética y el desafío del cambio climático requiere de innovaciones 

tecnológicas, sociales y organizacionales. Innovaciones tecnológicas para dar respuesta a los 

retos que afronta el sector energético, por ejemplo, en materia de fortalecimiento de la red, 
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hidrógeno verde, almacenamiento de energía o acoplamiento de los sectores; innovaciones 

sociales para potenciar la participación de la ciudadanía, empresas y administraciones como 

nuevos agentes que no solo consumen energía sino que también la generan, almacenan o 

comparten; e innovaciones organizacionales porque las empresas del sector deben adaptar sus 

modelos de negocio al sistema energético del futuro –descarbonizado, descentralizado, 

digitalizado y democratizado– y comprender el papel que desempeña la innovación en todo este 

proceso. En este contexto, y partiendo del conocimiento de la situación global descrita en la 

sección anterior, hemos conducido un estudio para conocer cómo las diferentes organizaciones 

públicas y privadas están afrontando la innovación en el marco de la transición energética. A 

continuación, se aborda la metodología seguida en el estudio y se describen los principales 

resultados. Posteriormente se presentarán los resultados específicos en materia de gestión y 

alcance de la innovación, el impacto de la política energética en el contexto de los NECPs, y los 

mecanismos de financiación de la innovación seguidos por las organizaciones. 

2.1. Metodología seguida en el estudio 

Para analizar los habilitadores de la innovación en las organizaciones, en el marco de la 

transición energética, se realizó una encuesta online a organizaciones públicas y privadas de 

España, Francia y Portugal entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. El espíritu de la encuesta 

era analizar el impacto de la política energética en cuatro aspectos claves: la innovación 

tecnológica, social, las barreras regulatorias y el uso de actividades relacionadas con la 

innovación abierta.  

Como ya se ha apuntado previamente en este estudio, los NECPs adquieren una gran relevancia 

como herramienta de planificación para cumplir los objetivos y metas de cada uno de los Estados 

miembros, garantizando la coherencia, comparabilidad y transparencia de la información 

presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

y al Acuerdo de París. Una herramienta clave en el actual modelo de gobernanza de la política 

energética y climática a nivel comunitario, pero también importante para el conjunto de los 

actores que forman parte del ecosistema de la innovación, en la medida que identifica los retos 

y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la 

descarbonización, incluidas las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad 

energética; el mercado interior de la energía y la investigación, innovación y competitividad. 
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Por todo ello era necesario evaluar las políticas de innovación a nivel microeconómico, tratando 

de identificar cómo se habían visto afectadas – si era el caso – por la aprobación de los diferentes 

NECPs. 

Se preguntó sobre la situación previa y posterior a la publicación de los NECPs de los tres países; 

en concreto, por las actividades de innovación que involucraran la creación de nuevos bienes y 

servicios y modelos de negocio, por la financiación y las actividades de colaboración con otras 

organizaciones, sobre los flujos de conocimiento y sobre la relevancia de la R&D. 

La figura 1 describe la metodología seguida para abordar las estrategias de innovación, antes y 

después de la publicación de los NECPs, en los tres países de estudio. El primer esquema de esta 

figura describe conceptualmente la metodología seguida, y el segundo presenta el algoritmo 

implementado en la serie de preguntas realizadas a los encuestados. En el Anexo 1 se presenta 

el cuestionario utilizado. En la parte inicial de la encuesta se explicó para qué se realizaba y se 

definieron los conceptos tratados en el ámbito de la innovación. Ya en las preguntas, primero se 

buscó caracterizar a los encuestados. Más adelante se les hizo una serie de preguntas sobre la 

gestión y el alcance de la I+D en las organizaciones. Finalmente, se segmentó a los encuestados 

para identificar las organizaciones que tenían una estrategia de innovación previa a la 

publicación del NECPs y las que lo habían establecido después. A cada uno de los dos segmentos 

se les hizo una serie de preguntas sobre innovación, y en el segmento que tenía una estrategia 

antes del NECP se les preguntó sobre la influencia que había tenido este plan en su estrategia 

de innovación. Para acabar, se pidió a ambos segmentos una opinión abierta sobre los NECPs. 

Con una encuesta de esta naturaleza se procura entender los factores que explican todo el 

marco de innovación de las organizaciones, prestando especial atención, como se ha 

mencionado anteriormente, al impacto de la política energética a través de los NECPs en sus 

estrategias de vinculación con los retos del mercado relacionados con la transición energética. 

Al hablar de I+D+i se busca conocer cómo el proceso de invertir en investigación, y el uso de la 

innovación abierta, puede llevar a un conocimiento que se desarrolla para conseguir beneficios 

-principalmente económicos- a través de productos y servicios en el mercado, frutos de la 

innovación tecnológica. Abordar en este estudio el proceso innovador de la tecnología 

(entendido como creación de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado, 

incluyendo técnicas, componentes, materiales o software nuevos o mejorados), lleva también a 

comprender una innovación de carácter social relacionada con la creación de nuevas ideas de 

servicios o modelos de negocio que satisfacen necesidades sociales y que crean 

simultáneamente nuevas relaciones de colaboración en la sociedad. 
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Además, al estudiar los habilitadores de la innovación en la transición energética, se han querido 

abordar los contextos normativos en los que se desarrollan las innovaciones tecnológicas y 

sociales. Por ello, se indaga indagado sobre las barreras regulatorias que encuentran las 

organizaciones para lanzarlas al mercado. Y es que las innovaciones regulatorias surgidas de las 

entidades que las promueven deben estar en línea con las innovaciones tecnológicas y sociales, 

para facilitar la entrada al mercado de nuevos productos, servicios o modelos de negocio, 

mientras se protegen los intereses de los consumidores [14]. Al abordar de esta forma la 

innovación tecnológica y social, el uso de la innovación abierta y el contexto de la innovación 

regulatoria, se da un paso más para conocer el alcance de la gestión de las estrategias 

organizacionales y de los mecanismos de la financiación destinada a conseguir que las 

innovaciones lleguen al mercado para brindar mejores productos y servicios a los consumidores. 

Figura 7. Metodología de estudio seguida para conocer la situación de las organizaciones en 
materia de innovación tecnológica y social, uso de la innovación abierta y del contexto de las 
barreras regulatorias con la publicación de los NECPs. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Resultados generales 

Los resultados de la investigación reflejan que las organizaciones de la región Sudoe cuentan 

con estrategias de innovación vinculadas a los retos de la transición energética, y en línea con la 

política energética reflejada en los NECPs. En estas estrategias prima la protección ambiental y 

tienen al consumidor como eje central de la descarbonización. Las organizaciones han 

respondido las preguntas en un momento muy cercano a la publicación de los NECPs, por lo cual 

es apresurado para verificar la efectividad de la política energética en el crecimiento económico 

de los encuestados. Sin embargo, conseguir segmentar a los protagonistas de la innovación 

entre dos grupos de organizaciones con estrategias de innovación diseñadas antes y después de 

los NECPs, es ya un avance importante para una toma de datos que vislumbren las señales del 

mercado en materia de barreras a la innovación. El hecho de que se hayan sentado unas bases 

firmes para consolidar la trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el 

horizonte 2050, ha constituido para estas empresas un elemento decisivo para reforzar su 

estrategia de innovación en el ámbito energético y climático. Las barreras a la innovación no son 

nuevas, pero uno de los objetivos de los NECPs ha sido facilitar la llegada de las innovaciones al 

mercado para enfrentar los retos energéticos y climáticos. De hecho, las diferencias en las 

condiciones de cada marco nacional afectan la propensión de las empresas a cooperar [15]. Por 

lo cual, los resultados de este estudio son un punto de partida para comparar además cómo los 

NECPs han influido en organizaciones con estrategias de innovación más robustas y mejor 

conectadas con el entorno a través de la innovación abierta. 

La tabla 4 resume los resultados comparativos de entre los dos segmentos de organizaciones 

identificadas: las que tenían una estrategia de innovación previa al NECP y las que la diseñaron 

después de la publicación del Plan. Más de la tercera parte del total de estas organizaciones (el 

53% grandes empresas y el restante 47% medianas, pequeñas y micro empresas en partes 

similares ) han tenido estrategias de sostenibilidad fructíferas, con las cuales han conseguido 

introducir bienes o servicios nuevos o sensiblemente mejorados al mercado. En estas 

organizaciones, las actividades de innovación abierta han sido destacadas y las innovaciones 

tecnológicas y sociales han sido importantes vías para buscar el crecimiento en el mercado. 

Entre las barreras que han dificultado un mayor crecimiento en el mercado para las innovaciones 

de estas organizaciones, se encuentran el acceso a la financiación pública, la incertidumbre a 

que las innovaciones alcancen el éxito en el mercado, y el coste de las actividades de innovación. 
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Tabla 4. Resumen del impacto del NECPs en la estrategia de innovación de las organizaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia de innovación 
diseñada: 

Previo al NECP Posterior al NECP 

Ranking de los objetivos en 
la estrategia de innovación 
de las organizaciones 

1. Crear valor para el cliente 
2. Reducir el impacto 

negativo social o 
ambiental 

3. Acceder a nuevos 
mercados 

4. Aumentar la cuota de 
mercado 

5. Reducir costes de 
producción 

1. Crear valor para  
el cliente 

2. Aumentar la cuota de 
mercado 

3. Acceder a nuevos 
mercados 

4. Reducir el impacto 
negativo social o 
ambiental 

5. Reducir costes  
de producción 

Ha introducido bienes o 
servicios nuevos o 
sensiblemente mejorados al 
mercado 

Sí: 93,5% 
No: 6,5% 

Sí: 47,1% 
No: 52,9% 

Responsabilidad en el 
desarrollo de las 
innovaciones 

El 53% indicó que la organización 
en cooperación con otras 
organizaciones 

El 56% indicó que la 
organización en cooperación 
con otras organizaciones 

Cumplimiento de las 
expectativas respecto a las 
innovaciones de producto 

El 36% indicó que se cumplieron las 
expectativas 

El 47% indicó que es demasiado 
pronto para valorar los 
resultados 

Actividades relacionadas 
con la innovación 
tecnológica y social 

Destacan las actividades de I+D en 
general 

Destacan las actividades 
relacionadas con la economía 
circular 

Actividades relacionadas 
con el uso de la innovación 
abierta 

Destacan las actividades 
relacionadas con la investigación 
de mercado 

Destacan las actividades de I+D 
en general 

Grado de afectación de las 
barreras regulatorias 
encontradas 

El 31% destacó un nivel muy alto 
de afectación 

El 34% destacó un nivel medio 
de afectación 

Financiación de la 
innovación tecnológica  
y social 

El 31% indicó que mediante fondos 
de administraciones locales 
(excluyendo la contratación 
pública) 

El 34% indicó que mediante 
fondos para investigación e 
innovación de la Unión Europea 
(excluyendo la contratación 
pública) 

Financiación del uso  
de la innovación abierta 

El 31% indicó que mediante fondos 
para investigación e innovación de 
la Unión Europea (excluyendo la 
contratación pública) 

El 43% indicó que mediante 
fondos para investigación e 
innovación de la Unión Europea 
(excluyendo la contratación 
pública) 

Ranking de barreras a la 
innovación tecnológica 

1. Coste de las actividades de 
innovación  

2. Dificultades para acceder 
a financiación pública 

3. Incertidumbre por la 
demanda de las 
innovaciones en el 
mercado 

1. Dificultades para 
acceder a financiación 
privada  

2. Dificultades para 
acceder a financiación 
pública 

3. Costes de las 
actividades de 
innovación 
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Ranking de barreras  
a la innovación social 

1. Dificultades para acceder  
a financiación pública 

2. Existen otras prioridades  
en la organización 

3. Coste de las actividades  
de innovación 

1. Dificultades para 
acceder a financiación 
privada 

2. Falta de socios para 
colaboración 

3. Falta de personal 
cualificado dentro de 
la organización 

Ranking de barreras  
al uso de la innovación 
abierta 

1. Coste de las actividades de 
innovación 

2. Incertidumbre por la 
demanda de las 
innovaciones en el 
mercado 

3. Demasiada competencia 
en el mercado 

1. Dificultades para 
acceder a financiación 
privada 

2. Dificultades para 
acceder a financiación 
pública 

3. Costes de las 
actividades de 
innovación 

2.3. Gestión y alcance de la innovación 

Para entender los procesos de innovación es necesario entender previamente cómo se gestiona 

a nivel corporativo. Los diferentes modelos de gestión de la innovación condicionan los 

potenciales resultados. En el marco de la cooperación que se busca entre los agentes para 

abordar conjuntamente los retos de la transición energética con innovaciones en el mercado, 

los modelos de innovación abierta son prioritarios y han permitido a las organizaciones gestionar 

la colaboración con personas y entidades externas a la empresa, ampliando la investigación y el 

desarrollo a silos externos de conocimiento. En este estudio, a lo largo de varias preguntas sobre 

la gestión y el alcance de la innovación, se busca conocer cómo es la relación de las 

organizaciones con sus entornos, más allá de los agentes habituales: proveedores, empleados y 

clientes. En este sentido, la prioridad fue conocer hasta qué punto las organizaciones 

encuestadas se han apoyado en la cooperación con otras organizaciones o grupo de 

organizaciones para crear, adaptar o modificar bienes o servicios, o bienes y servicios 

desarrollados originalmente por otras organizaciones. Asimismo, ha sido de interés conocer la 

relación entre los agentes de los tres países de la región Sudoe del estudio, España, Francia y 

Portugal, y entre este mercado y el de otros países de la Unión Europea o fuera de esta. A 

continuación, se presentan los principales resultados. 

Casi la mitad de las organizaciones encuestadas gestionan la I+D+i desde una oficina de dirección 

establecida para tal propósito. La planificación se realiza de forma transversal en todos los 

departamentos definiendo una visión, seguimiento de avances y gestión de presupuesto y 

recursos, además de identificación de socios externos y comunicación del plan de innovación. 
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Otra parte de los encuestados informó tener mecanismos de gestión de la I+D+i descentralizados 

en cada departamento, y algunos informaron gestionarla en función de los proyectos que se 

estén realizando para conectar directamente con los requerimientos de los clientes. El total de 

los encuestados informó que, de 2019 a 2020, han ampliado el porcentaje de facturación 

destinado a la I+D+i. Aunque alrededor del 50%, destinaron menos del 5% de su facturación a la 

I+D, el porcentaje de organizaciones que destinaron más del 20% aumentó de 29% a 32,3% entre 

2019 y 2020. La siguiente figura describe los datos en detalle. 

Figura 8. Porcentaje de la facturación destinado a las R&D&I por parte de las organizaciones 
encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 57% de las organizaciones encuestadas realizan intercambios de propiedad intelectual y 

tecnológica con socios de otros países, ya sea a través de proyectos de investigación conjuntos, 

compra y venta de patentes, licencias de uso o contratos de cesión de royalties, o a través de 

otras organizaciones o plataformas intermediarias. El 89% de las organizaciones encuestadas 

participan en proyectos nacionales o europeos con financiación externa. El 55% informó realizar 

proyectos con socios de países de la región Sudoe y el 45% con además otros países, del cual el 

29% fueron países de la Unión Europea y el 16% con países fuera de la Unión Europea. 
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Figura 9. Participación de las organizaciones encuestadas en proyectos de innovación con 
socios de otros países. Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de las organizaciones encuestadas -74,6%-, cuentan con una estrategia o reglas 

generales para participar en proyectos de innovación con organizaciones externas y para 

llevarlas a cabo utilizan memorandos de entendimiento, acuerdos o similares con empresas 

público y/o privadas. Además de la estrategia específica para hacer llegar al sector público o 

privado los resultados de I+D aparte de la innovación -como por ejemplo transferencia de 

patentes-, las organizaciones encuestadas informaron tener mecanismos a través de una red 

comercial o de vinculación de oficinas de transferencia tecnológica, o a través de la cesión de 

resultados con condiciones de uso, o con la creación de nuevas empresas de base tecnológica 

cuando la innovación llegue a ser de tipología Deep Tech. 

Más allá de los múltiples motivos que impulsan a las empresas a cooperar, un hallazgo 

importante de las contribuciones recientes es que el éxito de la innovación y el rendimiento 

general se encuentra influenciado por la naturaleza de los socios de cooperación. En este 

sentido, estas organizaciones tienen como prioridad establecer cooperación de I+D con otros 

tipos de organizaciones en este orden de prioridad: empresas privadas, centros de investigación, 

universidades y start-ups. En materia de innovación abierta y para impulsar la conexión con 

otros agentes, el 35,2% de las organizaciones informaron haber promocionado acciones como 

misiones de exploración, hackáthones (evento tipo sprint de diseño en el que los desarrolladores 

de TIC colaboran intensamente en proyectos de software proyectos), premios a desafíos, 

disposición de capital de riesgo corporativo, aceleración, incubadora (diseñada para apoyar a las 

start-ups desde el principio con la ideación hasta el final), o incubadora corporativa (similar a las 

aceleradoras, normalmente tres meses de apoyo a las start-ups), asociación estratégica, o la 

acción de compartir recursos para la I+D. 
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Figura 10. Acciones vinculadas a la innovación abierta realizadas por parte de las 
organizaciones encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.  Impacto de la política energética en la innovación 

En la Unión Europea, la política energética tiene el objetivo de conducir la producción, 

distribución y consumo de la energía hacia el crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental. Pero esta política tiene inconvenientes, como la dependencia de las importaciones 

de energía, la limitada diversificación, los precios elevados y volátiles de la energía, los aspectos 

económicos del ambiente internacional y las amenazas crecientes derivadas del cambio 

climático. En concreto, de cara los avances ya conseguidos, los retos van desde los lentos 

progresos realizados en materia de eficiencia energética hasta los desafíos que plantea el 

aumento de la cuota de las energías renovables, así como la necesidad de una mayor 

transparencia y de una mejor integración e interconexión de los mercados de la energía [16]. El 

núcleo de la política energética europea está constituido por una serie de medidas destinadas a 

lograr un mercado de la energía integrado, la seguridad del suministro energético y la 

sostenibilidad del sector. Con el surgimiento de los NECPs se busca un impacto económico, 

social, ambiental y en la salud pública de la Unión: movilización de miles de millones de euros 

en inversiones que generen un efecto expansivo en la economía, el aumento del producto 

interior bruto (PIB), el crecimiento de la tendencia de ahorro y eficiencia energética y el cambio 

del mix energético, que permitiría reducir la importación de combustibles fósiles. Asimismo, 

entre los impactos esperados en las medidas de los NECPs se encuentran la generación de 
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empleo y mayor robustez del entorno industrial de las energías renovables [17]. Todo ello, 

gracias al fortalecimiento de la innovación. A continuación, se describen los resultados 

obtenidos en el estudio. 

El 73% de las organizaciones encuestadas afirmaron tener una estrategia de innovación anterior 

a la publicación del NECPs de su país. La prioridad de dicha estrategia era crear valor para los 

clientes y reducir el impacto negativo social o ambiental de la organización. La siguiente figura 

presenta las demás prioridades consideradas. 

Figura 11. Ranking de los objetivos de la estrategia de innovación en las organizaciones 
encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Más del 90% de estas organizaciones informaron haber conseguido introducir bienes o servicios 

nuevos o sensiblemente mejorados en el mercado con esta estrategia de innovación. Respecto 

a los bienes o servicios que únicamente fueron una novedad para la organización, la cifra de 

negocio aumentó en los rangos entre el 5% y el 15% y más del 20%, de 2019 a 2020. En cuanto 

a los bienes y servicios sin alterar o ligeramente modificados (incluidos productos 

completamente desarrollados y producidos por otros), la cifra de negocio aumentó en los rangos 

menor que el 5%, entre el 15% y el 20% y más del 20%. Respecto a los bienes y servicios nuevos 

o sensiblemente mejorados que además de ser una novedad para la organización también lo 

fueron para su mercado, la cifra de negocio aumentó en los rangos menor que el 5%, entre 5% 

y el 15%, y entre el 15% y el 20%. 
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Figura 12. Volumen de negocio alcanzado en las organizaciones encuestadas con la estrategia 
de innovación existente antes de los NECPs. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 53% de estas organizaciones reportaron desarrollar las innovaciones de bienes y servicios que 

llevaron al mercado en cooperación con otras organizaciones, el 21% informaron que eran ellas 

misma las responsables del desarrollo. Más del 50% respondió que no se cumplieron las 

expectativas respecto a las innovaciones logradas en 2019, y en cuanto a las de 2020, que es 

demasiado pronto para valorar los resultados. 

Figura 13. Cumplimiento de las expectativas en materia de innovación de productos por parte 
de las organizaciones encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a su estrategia de innovación, existente antes del lanzamiento del NECPs de su país, el 

11,11% de estas organizaciones realizaron actividades relacionadas con la innovación 

tecnológica y social que fueron cerradas a finales de 2019 y actividades en general de I+D. 
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Respecto a actividades relacionadas con la innovación abierta, realizaron principalmente 

actividades con la investigación de mercado y marketing para los productos o servicios resultado 

de la innovación. Estas organizaciones informaron haber encontrado barreras regulatorias a las 

innovaciones por la ausencia de regulación, o regulación incompleta, en algunos de sus campos 

de actuación. Notificaron la dificultad que genera no contar con un marco regulatorio de bancos 

de prueba regulatorios en el sector energético (energy sandboxes); además, desincentivos a la 

innovación por falta de ayudas en empresas reguladas o limitaciones en la creación de sinergias 

sectoriales e intersectoriales entre empresas reguladas y no reguladas dentro de un mismo 

grupo. Reportaron también la ausencia de regulación concreta en el desarrollo del hidrógeno y 

comunidades energéticas. Pero principalmente, las barreras regulatorias fueron señaladas en el 

desarrollo y aplicación de nuevas soluciones tecnológicas por el uso de tecnologías habilitadoras 

de última generación. En otro aspecto, se informa sobre barreras regulatorias en innovaciones 

debido a la regulación en el campo de la gestión de emisiones. Al 31% de los encuestados estas 

barreras regulatorias les afectaron en un alto grado. 

Figura 14. Actividades relacionadas con la innovación tecnológica y social, así como las 
actividades vinculadas a la innovación abierta, llevadas a cabo por las organizaciones 
encuestadas con una estrategia de innovación anterior a los NECPs. Fuente: Elaboración 
propia. 
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2.5. Importancia de la financiación de la innovación 

En la literatura económica existente, las vías de acceso a la financiación han sido 

tradicionalmente identificadas como una barrera a la innovación, especialmente en aquellos 

tejidos productivos donde la mayoría de las empresas se caracterizan por su reducida 

dimensión. 

La falta de financiación, o las dificultades para acceder a ella, han sido una barrera importante 

al desarrollo económico. En todas las economías, estas dificultades de acceso a los recursos 

financieros por parte de las empresas de menor dimensión condicionan su capacidad de 

crecimiento económico y competitividad en los mercados exteriores. Por tanto, hace falta una 

adecuada financiación para contribuir a potenciar el crecimiento y empleo, especialmente desde 

la perspectiva de la innovación. 

En el caso concreto de la relación existente entre los procesos de innovación y el tamaño 

empresarial, cabe apuntar que las PYMEs afrontan mayores problemas ante el alto coste de la 

innovación y la incertidumbre sobre el posible éxito en el mercado. Como menciona el programa 

Interreg Sudoe, las regiones del sudoeste de Europa tienen problemáticas comunes: escasa 

inversión en investigación y desarrollo, baja competitividad de la pequeña y mediana empresa 

y exposición al cambio climático y a los riesgos ambientales. Para solventar este problema, la 

Unión Europea considera que la forma más eficiente de solucionar estos retos es trabajar en 

común, aunando esfuerzos y superando las barreras nacionales entre los agentes innovadores 

con el objetivo de extraer las mejores ideas, compartir buenas prácticas y evitar duplicar el 

trabajo. Por eso, este estudio tuvo como enfoque adicional conocer cómo perciben la 

financiación de la innovación los agentes innovadores de la región Sudoe [18]. Los resultados 

permitirán reenfocar el proceso y potenciar que las entidades públicas y privadas tejan una red 

de apoyo a los innovadores. 

Las organizaciones encuestadas manifestaron que se apoyan en créditos o deducciones fiscales, 

subvenciones, préstamos subvencionados y garantías de préstamo para el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas y sociales y para el uso de la innovación abierta. Específicamente, en 

el caso del desarrollo de la innovación tecnológica y social, un 31%, informó que este apoyo 

viene dado de las Administraciones locales (excluyendo la contratación pública); y en el caso de 

la innovación abierta, para un 31%, este apoyo viene dado del programa Horizonte 2020 para 

Investigación e Innovación de la Unión Europea (excluyendo la contratación pública). 
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Figura 15. Origen de la financiación de la innovación tecnológica y social y de las actividades 
de innovación abierta de las organizaciones encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las organizaciones encuestadas informaron que, en su estrategia de innovación tecnológica, 

previa a la publicación de los NECPs en sus países, encontraron barreras debidas principalmente 

al coste de las actividades y a las dificultades para acceder a financiación pública. En el caso de 

la innovación social el problema era la dificultad para acceder a financiación pública y en la 

innovación abierta el coste de las actividades.  
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Figura 16. Ranking de las barreras a la innovación tecnológica y social y a las actividades de 
innovación abierta encontradas por las organizaciones encuestadas con una estrategia de 
innovación anterior a los NECPs. Fuente: Elaboración propia. 

 

El 47,4% de estas organizaciones cree que el NECP incentivará la innovación tecnológica, social, 

abierta y regulatoria, el 45% que ni la incentivará ni desincentivará y solo el 8% cree que la 

desincentivará. La siguiente figura presenta la relación entre las selecciones de los encuestados. 
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Figura 17. Opinión de las organizaciones encuestadas sobre la influencia de los NECPs en la 
innovación tecnología y social y en las actividades de innovación abierta. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Estas organizaciones reconocen la importancia de los NECPs, ya que para el 61% ha influido en 

el rediseño de su estrategia de innovación. Además, han fortalecido las actividades de 

innovación tecnológica y el uso de la innovación abierta. Las organizaciones encuestadas opinan 

que los planes de transición energética influyen en la innovación, permitiendo transformar sus 

modelos de negocio, cambiando la prioridad de los proyectos de innovación a poner en marcha. 

Y destacan la creación de mejores incentivos para que la innovación haga frente a los retos de 

la transición energética. Asimismo, los encuestados opinan sobre algunas carencias de los 

NECPs, como, por ejemplo, su mayor enfoque en el sector eléctrico renovable, bloqueando otras 

alternativas energéticas. En este sentido, opinan que el sector de los biocombustibles y 

combustibles sintéticos son opciones que deberían potenciarse, en especial tras la guerra de 

Ucrania. Otros encuestados opinan que los NECPs no contemplan al consumidor vulnerable y no 

introducen un apoyo regulatorio claro a los temas relacionados con la seguridad, derivados del 

cambio climático. 

Figura 18. Ranking del nivel de influencia de los NECPs ha tenido en la estrategia de las 
organizaciones encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las organizaciones encuestadas, un 27% reconoció no tener una estrategia de innovación 

previa al lanzamiento del NECPs de su país. Los objetivos de sus estrategias son, en este orden 
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de prioridad, la creación de valor para sus clientes, aumentar la cuota de mercado, acceder a 

nuevos mercados, reducir el impacto social y ambiental de sus organizaciones y reducir los 

costes de producción. 

Figura 19. Ranking de los objetivos en las estrategias de innovación de las organizaciones 
encuestadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20. Volumen de negocio alcanzado en las organizaciones encuestadas con la estrategia 
de innovación diseñada posteriormente a los NECPs. Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a su estrategia de innovación, posterior al lanzamiento del NECPs de su país, casi el 16% 

de estas organizaciones realizaron actividades relacionadas con la innovación tecnológica y 

social vinculadas a la economía circular. Respecto a actividades relacionadas con la innovación 

abierta, realizaron principalmente actividades de I+D en general y relacionadas con procesos o 

modelos de negocio. Estas organizaciones informaron haber encontrado barreras regulatorias, 

principalmente al desarrollo de actividades vinculadas a Blockchain. En relación con las barreras 

regulatorias, se refirieron de forma abierta a las incertidumbres en la aplicación de directivas 

europeas y en el desarrollo legislativo de tecnologías innovadoras en el ámbito de la generación, 

almacenamiento y gestión de energía; asimismo, sobre operaciones del mercado energético 

informaron del exceso de requisitos que limitan la posibilidad de avanzar en los proyectos. El 

grado de afectación de estas barreras regulatorias es media y alta. 
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Figura 21. Actividades relacionadas con la innovación tecnológica y social, así como las 
actividades vinculadas a la innovación abierta, llevadas a cabo por las organizaciones 
encuestadas con una estrategia de innovación diseñada posteriormente a los NECPs. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

En organizaciones con una estrategia de innovación posterior a la publicación del NECPs de su 

país, las fuentes de financiación fueron, sobre todo, créditos o deducciones fiscales, 

subvenciones, préstamos subvencionados y garantías de préstamo del programa Horizonte 

2020 para Investigación e Innovación de la Unión Europea (excluyendo la contratación pública), 

para la innovación tecnológica y social y para el uso de la innovación abierta. 
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Figura 22. Origen de la financiación de la innovación tecnológica y social y de las actividades 
de innovación abierta de las organizaciones encuestadas con una estrategia de innovación 
diseñada posteriormente a los NECPs. Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas organizaciones informaron de barreras relacionadas con las dificultades para acceder a la 

financiación tanto en el desarrollo de la innovación tecnológica y social como en el uso de la 

innovación abierta. Estas organizaciones opinan principalmente que los NECPs incentivarán la 

innovación tecnológica y social. 
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Figura 23. Ranking de las barreras a la innovación tecnológica y social y a las actividades de 
innovación abierta encontradas por las organizaciones encuestadas con una estrategia 
diseñada posteriormente a los NECPs. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

En un contexto como el actual, en el que irrumpe con fuerza la preocupación por el impacto del 

cambio climático, el desarrollo y la innovación tecnológica aparecen como factores estratégicos 

clave, capaces de dar respuesta a este reto. Por eso son necesarias políticas públicas que 

refuercen la eficiencia energética y los incentivos para la introducción de tecnologías bajas en 

emisiones de CO2. 

Desde su creación, las economías desarrolladas han puesto en práctica políticas públicas de 

apoyo a la I+D, encaminadas a aumentar la inversión, pública y privada, para la investigación y 

el desarrollo tecnológico en el sector energético, que nos han de permitir avanzar en la frontera 

tecnológica. Sin duda, consolidar e incrementar el apoyo a la I+D+i constituye el mejor 

mecanismo de mejora de la productividad de nuestra economía, y más en un momento como el 

actual, en el que los efectos económicos que se derivan de la pandemia sanitaria del COVID-19 

exigen políticas de recuperación de la actividad económica. 

El progreso tecnológico puede crear nuevas oportunidades empresariales, que no pueden ni 

deben ser desaprovechadas. Europa ocupa en estos momentos una posición de liderazgo en 

determinadas tecnologías, especialmente las de origen renovable, que suponen un importante 

motor de desarrollo económico y social. 

La conversión de Europa en una economía sostenible, líder mundial en un conjunto diverso de 

tecnologías energéticas limpias, eficientes y bajas en emisiones de carbono, sería sinónimo de 

nuestra capacidad para sacar provecho de las oportunidades que se derivan de las amenazas 

asociadas a la dependencia energética exterior y al cambio climático. 

Oportunidades que, por otra parte, no pasan desapercibidas para las empresas que identifican 

la innovación tecnológica, de proceso y de producto, como uno de los factores clave con un 

mayor impacto sobre la eficiencia empresarial. No obstante, y a pesar de los esfuerzos 

comunitarios para dotar a la Unión Europea de un marco político coordinado de fomento de la 

investigación e innovación tecnológica, y de la importancia que los agentes privados confieren 

a este ámbito, los resultados distan de ser los deseados. En el sector energético, cualquier 

indicador que se utilice muestra una menor intensidad en investigación, que debe ser corregida. 

Las ratios del gasto en investigación y desarrollo, tanto a nivel sectorial como a nivel individual, 

si bien están mejorando en los últimos años, se encuentran lejos de las observadas en otros 

sectores industriales ya que se encuentran ante importantes obstáculos.  
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Invertir más y mejor en nuevas tecnologías energéticas constituye la única vía para hacer frente 

al reto de garantizar el suministro energético, de forma sostenible y a precios competitivos. 

Transformar el actual sistema energético no es únicamente una cuestión de dotación 

presupuestaria. También exige una actuación estratégica, una planificación proactiva y un marco 

político ambicioso de fomento de la innovación tecnológica. 

Esta apuesta estratégica exige un mejor conocimiento de la realidad de nuestro tejido 

productivo, sus características, sus ventajas competitivas, así como las dificultades a las que se 

enfrentan a la hora de acometer sus procesos de innovación.  

La competitividad se ha convertido en una condición necesaria para permanecer en el mercado, 

es decir, para sobrevivir. Para una mejor comprensión de los factores que determinan la 

supervivencia de las empresas, es necesario conocer el entorno competitivo actual, los factores 

que inciden en la competitividad y el papel que juega en todo ello la innovación, así como las 

diferentes políticas de fomento de la investigación y el desarrollo.  

Con este objetivo se ha definido el presente estudio. Partiendo de un análisis de la situación de 

la innovación en España, Francia y Portugal, se ha tratado de identificar los factores 

determinantes de la innovación como recurso clave para alcanzar mayores niveles de 

productividad, rentabilidad y competitividad.  

Dentro de estos factores determinantes, los de naturaleza interna a la propia empresa, como el 

mantenimiento de una estrategia innovadora a largo plazo, que permita capitalizar el 

conocimiento adquirido, o la propia existencia de una estructura organizativa dinámica, flexible, 

susceptible de incorporar cambios en todas las áreas funcionales si la innovación tecnológica lo 

requiere. Otros factores son propios del ecosistema de innovación, vinculados a la cooperación 

y colaboración con otras empresas. Así se consigue una mayor y mejor utilización de las 

capacidades productivas, comerciales o tecnológicas de forma conjunta, se reducen riesgos, se 

comparten costes, se aprovechan las economías de escala y se mejora la posición competitiva 

de cada una de las empresas en el mercado. Pero no menos importantes son la existencia de 

políticas públicas de apoyo a la innovación tecnológica y, muy en particular, en el ámbito 

energético, la existencia de directrices que marquen las prioridades tecnológicas y los ámbitos 

de actuación para la mitigación de los efectos que se derivan del cambio climático. 

Y todo ello con el foco centrado en los propios actores de la innovación. Siendo conscientes de 

la necesidad de pasar a la escala micro para una mejor comprensión del estado de la innovación 

y sus factores determinantes, se ha conducido este estudio, basado en encuestas, a entidades 
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públicas y privadas, grandes empresas, PYMEs y centros de investigación. La intención fue 

conocer el impacto de la política energética en el alcance de la gestión y la financiación de la 

innovación en estas organizaciones, con el objetivo de indagar sobre aspectos clave y resultados 

de los procesos de innovación tecnológica y social, el uso de mecanismos de innovación abierta 

y las barreras regulatorias que bloquean la entrada de las innovaciones en el mercado. Para ello, 

se han querido abordar los NECPs como frontera de la anterior y la nueva política energética, 

que busca alcanzar objetivos climáticos concretos a 2030. Si bien es cierto que esta encuesta se 

realiza en un momento muy cercano a la publicación de los NECPs, conseguir segmentar a los 

protagonistas de la innovación entre dos grupos de organizaciones con estrategias de 

innovación diseñadas antes y después de los NECPs, es ya un avance importante para una toma 

de datos que vislumbren los habilitadores de la innovación en la transición energética. 

Los resultados de esta investigación reflejan que la región Sudoe cuenta con organizaciones con 

estrategias de innovación vinculadas a los retos de la transición energética y en línea con la 

política energética reflejada en los NECPs. La creación de valor a través de la innovación tiene al 

consumidor como eje central de la descarbonización, un resultado altamente destacado. Para 

estas empresas el hecho de haberse sentado las bases firmes para consolidar una trayectoria de 

neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050, ha constituido un 

elemento decisivo para reforzar su estrategia de innovación en el ámbito energético y climático. 

En este sentido, los resultados de este estudio son un punto de partida para comparar además 

cómo los NECPs han influido en organizaciones con estrategias de innovación más robustas y 

mejor conectadas con el entorno a través de la innovación abierta. 

Respecto a la gestión y el alcance de la innovación, los diferentes modelos de gestión de la 

innovación condicionan los potenciales resultados. Casi la mitad de las organizaciones 

encuestadas gestionan la I+D+i desde una oficina de dirección establecida para tal propósito. 

Otra parte de los encuestados informó tener mecanismos de gestión de la I+D+i descentralizados 

en cada departamento y algunos que la gestionan en función de los proyectos que se estén 

realizando, para conectar directamente con los requerimientos de los clientes. Además, los 

mecanismos de innovación abierta son reconocidos por los encuestados como caminos para 

ampliar marcos de cooperación que permiten abordar conjuntamente los retos de la transición 

energética con innovaciones en el mercado. 

Por último, la realidad en materia de financiación dista mucho de acercarse a lo que se precisa 

para que las innovaciones lleguen al mercado. Como se presentó en la sección inicial de análisis 

global, el gasto en I+D+i dentro del valor añadido bruto de nuestras empresas vinculadas a la 
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innovación energética, no es acorde con el peso de dicho sector dentro de nuestra economía. Y 

esta anomalía la mencionan los encuestados. Por eso se hace necesaria una reflexión en 

profundidad sobre las posibles causas explicativas de dicha realidad. La falta de financiación es 

una barrera importante que ha dificultado un mayor crecimiento en el mercado para las 

innovaciones, principalmente para aquellas desarrolladas por las PYMEs. Estas empresas 

afrontan mayores problemas ante el alto coste de la innovación y la incertidumbre a que las 

innovaciones alcancen el éxito en el mercado. El apoyo en financiación al tejido industrial 

generado por las PYMEs es determinante para alcanzar los objetivos de la transición energética, 

ya que la creación de valor para la descarbonización de la economía parte del dinamismo que 

generan estas empresas alrededor de la innovación. 
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ANEXO I: ENCUESTA DE INNOVACIÓN 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE LA INNOVACIÓN  

EN EL MARCO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
2021  

Proyecto europeo de investigación Tr@nsNet 
 

 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD:  
Todas las respuestas serán estrictamente confidenciales. Los nombres e instituciones de los 
participantes no se publicarán en ningún medio. Los resultados de este estudio sólo se utilizarán 
de forma agregada para fines de investigación científica y no serán accesibles a terceros. 
 
OBJETIVO: 
El objetivo de este cuestionario es conocer su opinión acerca del estado de la innovación en el 
marco de la transición energética. Le pedimos que analice si las estrategias de innovación que 
ha planteado su organización están alineadas con los objetivos de la transición energética. En 
primera instancia, tenga en cuenta las siguientes definiciones: 
 
 
DEFINICIONES: 
 

▪ TRANSICIÓN ENERGÉTICA: 
Nos referimos al cambio estructural a largo plazo de los sistemas energéticos que permita 
descarbonizar la economía. Para las medidas relacionadas con este proceso, nos referimos a las 
que están definidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España 
(PNIEC), y que permitirán los siguientes resultados a 2030: 

- 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1991 
- 42% de renovables sobre el uso final de la energía 
- 39,5% de mejora de la eficiencia energética 
- 74% de energía renovable en la generación eléctrica 

 
El PNIEC se desprende de la visión estratégica a largo plazo de la Comisión Europea, “Un planeta 
limpio para todos” (COM (2018) 773 final), a fin de que la UE alcance una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050. Consideramos aquí enero de 2020 
como fecha de publicación del PNIEC. 
 

▪ INNOVACIÓN: 
Nos referimos al proceso que introduce novedades en el mercado, ya sea a través de la 
modificación de elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, o con la implementación de 
elementos totalmente nuevos. 
Ejemplo: La creación del smartphone para reemplazar la forma de comunicarnos, incluyendo en 
un mismo dispositivo móvil la posibilidad de realizar tareas remotas desde cualquier lugar. 

 
▪ I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación): 

Nos referimos al proceso de invertir en Investigación para obtener conocimiento que es 
Desarrollado para conseguir beneficios a través (económicos principalmente) de Innovaciones 
en el mercado. 
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▪ INNOVACIÓN ABIERTA: 
Nos referimos a un modelo de gestión de la innovación basado en la colaboración con personas 
y entidades externas a la empresa, ampliando la investigación y el desarrollo a silos externos de 
conocimiento. 
Ejemplo: Programas de colaboración con empresas externas para mejorar los procesos 
productivos en instalaciones específicas. 
 

▪ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 
Nos referimos a un producto o proceso de producción nuevo o significativamente mejorado. 
Incluye técnicas, componentes, materiales o software nuevos o significativamente mejorados. 
Ejemplo: Creación de células solares impresas basadas en tintas receptoras de energía solar de 
forma barata y con aplicaciones prácticas. 
 

▪ INNOVACIÓN SOCIAL: 
Nos referimos a las nuevas ideas de productos, servicios o modelos de negocio que satisfacen 
necesidades sociales y crean simultáneamente nuevas relaciones de colaboración con la 
sociedad. 
Ejemplo: Desarrollar aplicaciones móviles que permitan que un grupo de vecinos se conecten 
entre sí para ayudarse en la vida cotidiana o en el control del espacio común y sus recursos. 
 

▪ INNOVACIÓN REGULATORIA: 
Nos referimos a las nuevas ideas regulatorias que están en línea con las innovaciones 
tecnológicas y sociales, facilitando la entrada al mercado de nuevos productos, servicios o 
modelos de negocio y protegiendo los intereses de los consumidores. 
Ejemplo: Adaptar la regulación vigente para permitir la entrada en el mercado de aplicaciones 
de uso compartido de medios de transporte. 
 
ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO: 
Conceptualmente, buscamos abordar la innovación tecnológica, social y regulatoria en 
diferentes aspectos de la estrategia de innovación de las organizaciones, antes y después de la 
entrada del PNIEC. 
 
PERFIL DEL ENCUESTADO: 
 
1. Por favor indique su cargo 

Administrativo 
Ingeniero 
Analista 
Abogado / consejero 
Consultor 
Director 
Especialista 
Propietario 
Vicepresidente 

Otro:       

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

2. Tipo de organización 
Universidad 
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Institución pública 
Asociación de investigación y otras instituciones de investigación 
Privada con participación < 10% de capital 
Privada con participación > 10% y < 50% de capital extranjero 
Privada con participación > 50% de capital extranjero 

Otro:       

3. ¿Cuál es el tamaño de su organización? 
Micro (menos de 10 empleados, facturación menor o igual a 2M€ y balance menor o igual a 

2M€) 
Pequeña (menos de 50 empleados, facturación menor o igual a 10M€ y balance menor o 

igual a 10M€) 
Mediana (menos de 250 empleados, facturación menor o igual a 50M€ y balance menor o 

igual a 43M€) 

Gran empresa 
 

4. País de la sede central de la entidad       
 
PREGUNTAS SOBRE INNOVACIÓN: 

5. ¿Cómo se gestiona la I+D+i en su organización?  
Dirección de I+D+i (relación directa con el consejo de administración de la empresa, con 

capacidad de decisión - autonomía, presupuesto propio)  
Departamento propio de I+D+i 
Unidad/Sección de I+D dependiente de otro Departamento  
Subcontratación 
Responsable de I+D+i 
Personal de la empresa con dedicación parcial de su tiempo 

 

6. ¿Qué porcentaje de la facturación destina su organización a la I+D+i? 
 

Año Menos del 5% Entre el 5%  
y el 15% 

Entre el 15%  
y el 20% 

Más del 20% 

En 2019     

En 2020     
 

7. ¿Cómo lleva a cabo su organización las actividades de I+D y cómo se planifican? 
Cada departamento realiza sus propias actividades de I+D 
Hay centro/s de investigación vinculados a la universidad 
Otros 

 
8. ¿Practica su organización el intercambio de propiedad intelectual y tecnología con el 

exterior? ¿Cómo? Conteste solo en caso afirmativo. 
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9. ¿Participa su organización en proyectos nacionales/europeos financiados en colaboración 
con otra organización? 

Sí 
No 

 

10. ¿Participa su organización en proyectos de innovación con socios de los siguientes países? 
España  
Francia 
Portugal 

Otros países:       

11. ¿Existe una estrategia / reglas generales en la participación en proyectos de innovación 
con organizaciones externas? 

Sí 
No 

 

12. ¿Tienen memorandos de entendimiento, acuerdos o similares con empresas público y/o 
privadas? 

Sí 
No 

13. ¿Con qué tipo de socio busca o le interesa cooperar para realizar actividades de I+D? (Por 
favor, priorice las opciones entre 0 y 5, siendo 0 el nivel nulo de prioridad y 5 el máximo 
nivel de prioridad). 

 0 1 2 3 4 5 

Universidades       

Empresas de nueva creación       

Empresas privadas       

Centros de investigación       

 

 

14. ¿Conoce el significado de la siguiente lista de acciones? ¿Ha puesto en marcha o ha sido 

beneficiario de ellas como intento de desarrollo conjunto de tecnologías o para impulsar 

la conexión con otros actores? (marque aquellas que corresponda solo en caso 

afirmativo) 
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 ¿Ha sido 
promotor 
como 
intento de 
desarrollo 
conjunto de 
tecnologías? 

¿Ha sido 
promotor 
para 
impulsar la 
conexión 
con otros 
actores? 

¿Ha sido 
beneficiario 
como 
intento de 
desarrollo 
conjunto de 
tecnologías? 

¿Ha sido 
beneficiari
o para 
impulsar la 
conexión 
con otros 
actores? 

Misión de exploración     

Hackathon (evento tipo sprint de diseño en 
el que los desarrolladores de TIC colaboran 
intensamente en proyectos de software 
proyectos) 

    

Compartir recursos     

Premio al desafío     

Acelerador corporativo     

Capital de riesgo corporativo     

Incubadora (diseñada para apoyar a las 
Start-ups desde el principio con la ideación 
hasta el final) 

    

Incubadora corporativa (similar a las 

aceleradoras, normalmente tres meses de 

apoyo a las Start-ups) 

    

Asociación estratégica     

 

15. ¿Disponen de alguna estrategia específica para hacer llegar al sector público / privado los 
resultados de su I+D diferente a la innovación? Por ejemplo, ¿algún programa de 
transferencia de patentes, etc.? (conteste solo en caso afirmativo) 

      
 

16. ¿Su organización ha planteado alguna estrategia de innovación anterior a la publicación 
del PNIEC? 

Sí, la teníamos antes de la publicación del PNIEC 
No, la hemos diseñado después de la publicación del PNIEC 

 
Bifurcación 1: Respuesta Sí 
 

17. Indique entre 0 y 5 el nivel de importancia de los objetivos de esta estrategia de 
innovación, siendo 0 un nivel de importancia bajo y 5 el máximo nivel de importancia. 

Objetivos 0 1 2 3 4 5 

Crear valor para el cliente       

Aumentar la cuota de mercado       

Acceder a nuevos mercados       
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Reducir costes de producción       

Reducir el impacto negativo social o ambiental de la empresa       

 

18. ¿Ha conseguido su organización con esta estrategia de innovación introducir bienes o 
servicios nuevos o sensiblemente mejorados? 

Sí 
No 

 

19. Si con esta estrategia de innovación su organización ha conseguido introducir productos 
(bienes o servicios) al mercado, indique el porcentaje de la cifra de negocios del periodo 
contable 2019 debido a: 

Ítem Ninguno Menos 
del 5% 

Entre el 5% 
y el 15% 

Entre el 15% 
y el 20% 

Más del 

20% 

Productos que únicamente 
fueron novedad para su 
organización: 

     

Productos nuevos o 
sensiblemente mejorados que 
además de ser una novedad 
para su organización también 
lo fueron para el mercado en 
el que esta opera: 

     

Productos sin alterar o 
ligeramente modificados 
(incluidos productos 
completamente desarrollados 
y producidos por otros): 

     

 

20. Si con esta estrategia de innovación su organización ha conseguido introducir productos 
(bienes o servicios) al mercado, indique el porcentaje de la cifra de negocios del periodo 
contable 2020 debido a: 

Ítem Ninguno 
Menos del 
5% 

Entre el 5% y 
el 15% 

Entre el 15% y 
el 20% 

Más del 
20% 

Productos que únicamente 
fueron novedad para su 
organización: 

     

Productos nuevos o 
sensiblemente mejorados que 
además de ser una novedad 
para su organización también 
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lo fueron para el mercado en 
el que esta opera: 

Productos sin alterar o 
ligeramente modificados 
(incluidos productos 
completamente desarrollados 
y producidos por otros): 

     

 
21. ¿Quién ha desarrollado esas innovaciones de producto (bienes o servicios)? 

Únicamente su organización 
Su organización en cooperación con otras organizaciones o grupo de organizaciones 
Su organización a través de la adaptación o modificación de bienes o servicios 

desarrollados originalmente por otras organizaciones 
Otras organizaciones 

Comentarios:       

22. Valore el grado de cumplimiento de sus expectativas respecto a las innovaciones de 
producto (marque solo una opción). 

 Se superaron 
las 
expectativas 

Se cumplieron 
las 
expectativas 

Se cumplieron 
las 
expectativas 
solo hasta 
cierto punto 

No se 
cumplieron las 
expectativas 

Es demasiado 
pronto para 
valorar los 
resultados 

En 2019      

En 2020      

 

23. En base a esta estrategia de innovación, ¿su organización ha realizado alguna de las 
siguientes actividades? (marque aquellas que corresponda solo en caso afirmativo) 

Actividad 

Relacionadas 
con la 
innovación 
tecnológica 

Relacionadas 
con la 
innovación 
social 

Relacionadas 
con la 
innovación 
abierta 

En las que 
encontró o ha 
encontrado 
barreras 
regulatorias 

Actividades completadas 
referidas a producto  
(bien o servicio) 

    

Actividades completadas 
referidas a procesos o modelos 
de negocio 
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Actividades en curso al final  
de 2019 

    

Actividades innovadoras 
abandonadas 

    

Actividades de I+D en general     

Actividades de I+D sobre 
economía circular 

    

Actividades de I+D sobre sobre 
Blockchain 

    

Actividades relacionadas al uso 
de Living Labs 

    

Actividades relacionadas con el 
desarrollo de software 

    

Actividades relacionadas con la 
adquisición de equipo de 
maquinaria, software, derechos 
de propiedad intelectual 
(patentes, licencias o marcas 
registradas) 

    

Actividades relacionadas con el 
diseño de producto 

    

Actividades de formación y 
desarrollo profesional para 
empleados 

    

Actividades relacionadas con la 
investigación de mercado y 
marketing para los productos o 
servicios resultado de la 
innovación  

    

 
24. En el caso de que sí haya encontrado barreras regulatorias en algunas de las anteriores 

actividades, indique por favor de qué tipo fueron: 
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25. Indique entre 0 y 5 el nivel en el que esta barrera regulatoria ha afectado la estrategia de 
innovación de su organización, siendo 0 un nivel nulo y 5 un nivel muy alto de afectación:  

 0 1 2 3 4 5 

Nivel de afectación       

 

26. ¿Ha obtenido financiación para para llevar a cabo las actividades de innovación anteriores 
mediante los siguientes medios para innovación tecnológica, innovación social y/o 
innovación abierta (marque aquellas que corresponda solo en caso afirmativo) 

Fuente de financiación 
…para 
innovación 
tecnológica 

…para 
innovación 
social 

…para 
innovación 
abierta 

Mediante emisión de acciones (financiación obtenida a 
cambio de una participación en la propiedad de la empresa)    

Mediante créditos y/o emisión de deuda (financiación que 
la empresa debe devolver) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de 

préstamo de las Administraciones locales (excluyendo la 
contratación pública) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de préstamo del 
programa Horizonte 2020 para Investigación e Innovación de 
la Unión Europea (excluyendo la contratación pública) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de otra institución de 
la Unión Europea (excluyendo la contratación pública) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de préstamo de las 
Administraciones locales (excluyendo la contratación 
pública) 

   

 

27. Si con esta estrategia de innovación su organización ha llevado a cabo actividades 
relacionadas con la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, califique entre 0 y 5 las siguientes 
barreras siendo, 0 una calificación nula y 5 un nivel muy alto (no lo complete si su 
organización no se ha enfrentado a esta barrera):   

Barrera 0 1 2 3 4 5 



 Habilitadores de la innovación en la transición energética 

58 

Dificultades para acceder a financiación pública       

Dificultades para acceder a financiación privada       

Costes de las actividades de innovación       

Falta de personal cualificado dentro de la organización       

Falta de socios para colaboración       

Incertidumbre respecto a la demanda en el mercado de las ideas 
de la organización 

      

Demasiada competencia en el mercado       

Existen otras prioridades dentro de su organización       

Barreras regulatorias       

 

 

 

28. Si con esta estrategia de innovación su organización ha llevado a cabo actividades 
relacionadas con la INNOVACIÓN SOCIAL, califique entre 0 y 5 un nivel muy alto las 
siguientes barreras, siendo 0 una calificación nula (no lo complete si su organización no se 
ha enfrentado a esta barrera):   

Barrera 0 1 2 3 4 5 

Dificultades para acceder a financiación pública       

Dificultades para acceder a financiación privada       

Costes de las actividades de innovación       

Falta de personal cualificado dentro de la organización       

Falta de socios para colaboración       
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Incertidumbre respecto a la demanda en el mercado de las ideas 
de la organización  

      

Demasiada competencia en el mercado       

Existen otras prioridades dentro de su organización       

Barreras regulatorias       

 

29. Si con esta estrategia de innovación su organización ha llevado a cabo actividades 
relacionadas con la INNOVACIÓN ABIERTA, califique entre 0 y 5 las siguientes barreras, 
siendo 0 una calificación nula y 5 un nivel muy alto (no lo complete si su organización no 
se ha enfrentado a esta barrera):   

Barrera 0 1 2 3 4 5 

Dificultades para acceder a financiación pública       

Dificultades para acceder a financiación privada       

Costes de las actividades de innovación       

Falta de personal cualificado dentro de la organización       

Falta de socios para colaboración       

Incertidumbre respecto a la demanda en el mercado de las ideas 
de la organización 

      

Demasiada competencia en el mercado       

Existen otras prioridades dentro de su organización       

Barreras regulatorias       

 

 

30. ¿Cómo cree que influirá el PNIEC durante la próxima década? 
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Opción 
…la innovación 
tecnológica 

…la 
innovación 
social 

…la 
innovación 
abierta 

…la 
innovación 
regulatoria 

Incentivará…     

Ni incentivará ni 
desincentivará…  

    

Desincentiva…     

 
31. ¿Ha influido el PNIEC en el rediseño de la estrategia de innovación de su organización? 

Sí 
No 

 
Bifurcación 2: Respuesta Sí 
 

32. Califique de 0 a 5 las siguientes afirmaciones para describir el nivel de influencia que ha 

tenido el PNIEC en su estrategia de innovación, siendo 0 un nivel nulo y 5 el máximo 

nivel 

 0 1 2 3 4 5 

Ha fortalecido las actividades de innovación tecnológica       

Ha fortalecido las actividades de innovación social       

Ha fortalecido las actividades de innovación abierta       

Ha reducido las barreras regulatorias a la innovación tecnológica       

Ha reducido las barreras a la innovación social       

Ha reducido las barreras a la innovación abierta       

Ha mejorado el acceso a la financiación para  
la innovación tecnológica 

      

Ha mejorado el acceso a la financiación para la innovación social       
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Ha mejorado el acceso a la financiación para la innovación 
abierta 

      

Ha reducido las barreras a la innovación tecnológica       

Ha reducido las barreras a la innovación social       

Ha reducido las barreras a la innovación abierta       

 

33. Por favor, haga cualquier otro comentario que estime oportuno acerca de la influencia de 
la estrategia de transición energética en relación a la innovación. 

      
 

34. ¿Desea recibir el informe final con los resultados agregados de la encuesta? En caso 
afirmativo, escriba a continuación su correo 

      
 
Bifurcación 1: Respuesta No 
 

17. Indique entre 0 y 5 el nivel de importancia de los objetivos de esta estrategia de 
innovación, siendo 0 un nivel de importancia nulo y 5 el nivel muy alto de importancia. 

Objetivos 0 1 2 3 4 5 

Crear valor para el cliente       

Aumentar la cuota de mercado       

Acceder a nuevos mercados       

Reducir costes de producción       

Reducir el impacto negativo social o ambiental de la empresa       

 
18. ¿Ha conseguido su organización con esta estrategia de innovación introducir bienes o 

servicios nuevos o sensiblemente mejorados? 
Sí 
No 
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19. Si con esta estrategia de innovación su organización ha conseguido introducir 
productos (bienes o servicios) al mercado, indique el porcentaje de la cifra de negocios 
debido a: 

Ítem Ninguno Menos del 
5% 

Entre el 5% y 
el 15% 

Entre el 15% y 
el 20% 

Más del 
20% 

Productos que únicamente 
fueron novedad para su 
organización: 

     

Productos nuevos o 
sensiblemente mejorados que 
además de ser una novedad 
para su organización también 
lo fueron para el mercado en 
el que esta opera: 

     

Productos sin alterar o 
ligeramente modificados 
(incluidos productos 
completamente desarrollados 
y producidos por otros): 

     

 

20. ¿Quién ha desarrollado esas innovaciones de producto (bienes o servicios)? 
Únicamente su organización 
Su organización en cooperación con otras organizaciones o grupo de organizaciones 
Su organización a través de la adaptación o modificación de bienes o servicios 

desarrollados originalmente por otras organizaciones 
Otras organizaciones 

Comentarios:       

21. Valore el grado de cumplimiento de sus expectativas respecto a las innovaciones de 
producto (marque solo una opción). 

Se superaron las expectativas 
Se cumplieron las expectativas 
Se cumplieron las expectativas solo hasta cierto punto 
No se cumplieron las expectativas 
Es demasiado pronto para valorar los resultados 

 
 

22. En base a esta estrategia de innovación, ¿su organización ha realizado alguna de las 

siguientes actividades? (marque aquellas que corresponda solo en caso afirmativo) 

 

Actividad 

Relacionadas 
con la 
innovación 
tecnológica 

Relacionadas 
con la 
innovación 
social 

Relacionadas 
con la 
innovación 
abierta 

En las que 
encontró o ha 
encontrado 
barreras 
regulatorias 
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Actividades completadas 
referidas a producto (bien o 
servicio) 

    

Actividades completadas 
referidas a procesos o modelos 
de negocio 

    

Actividades en curso al final de 
2019 

    

Actividades innovadoras 
abandonadas 

    

Actividades de I+D en general     

Actividades de I+D sobre 
economía circular 

    

Actividades de I+D sobre sobre 
Blockchain 

    

Actividades relacionadas al uso 
de Living Labs     

Actividades relacionadas con el 
desarrollo de software     

Actividades relacionadas con la 
adquisición de equipo de 
maquinaria, software, derechos 
de propiedad intelectual 
(patentes, licencias o marcas 
registradas) 

    

Actividades relacionadas con el 
diseño de producto     

Actividades de formación y 
desarrollo profesional para 
empleados 

    

Actividades relacionadas con la 
investigación de mercado y 
marketing para los productos o 
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servicios resultado de la 
innovación  

 

23. En el caso de que sí haya encontrado barreras regulatorias en algunas de las anteriores 
actividades, indique por favor de qué tipo fueron: 

      

24. Indique entre 0 y 5 el nivel en el que esta barrera regulatoria ha afectado la estrategia 
de innovación de su organización, siendo 1 un nivel bajo y 5 un nivel alto de afectación:   

 0 1 2 3 4 5 

Nivel de afectación       

 
25. ¿Ha obtenido financiación para llevar a cabo las actividades de innovación anteriores 

mediante los siguientes medios para innovación tecnológica, innovación social y/o 
innovación abierta (marque aquellas que corresponda solo en caso afirmativo) 

Fuente de financiación 
…para 
innovación 
tecnológica 

…para 
innovación 
social 

…para 
innovación 
abierta 

Mediante emisión de acciones (financiación obtenida a 
cambio de una participación en la propiedad de la empresa)    

Mediante créditos y/o emisión de deuda (financiación que la 
empresa debe devolver)    

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de préstamo de las 
Administraciones locales (excluyendo la contratación 
pública) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de préstamo del 
programa Horizonte 2020 para Investigación e Innovación de 
la Unión Europea (excluyendo la contratación pública) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de otra institución de 
la Unión Europea (excluyendo la contratación pública) 

   

Mediante créditos o deducciones fiscales, subvenciones, 
préstamos subvencionados y garantías de préstamo de las 
Administraciones locales (excluyendo la contratación 
pública) 

   

 

26. Si con esta estrategia de innovación su organización ha llevado a cabo actividades 
relacionadas con la INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, califique entre 0 y 5 las siguientes 
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barreras siendo, 0 una calificación nula (su organización no se ha enfrentado a esta 
barrera):   
 

Barrera 0 1 2 3 4 5 

Dificultades para acceder a financiación pública       

Dificultades para acceder a financiación privada       

Costes de las actividades de innovación       

Falta de personal cualificado dentro de la organización       

Falta de socios para colaboración       

Incertidumbre respecto a la demanda en el mercado de las ideas 
de la organización 

      

Demasiada competencia en el mercado       

Existen otras prioridades dentro de su organización       

Barreras regulatorias       

 

 
27. Si con esta estrategia de innovación su organización ha llevado a cabo actividades 

relacionadas con la INNOVACIÓN SOCIAL, califique entre 0 y 5 las siguientes barreras, 
siendo 0 una calificación nula (no complete si su organización no se ha enfrentado a 
esta barrera):   

Barrera 0 1 2 3 4 5 

Dificultades para acceder a financiación pública       

Dificultades para acceder a financiación privada       
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Costes de las actividades de innovación       

Falta de personal cualificado dentro de la organización       

Falta de socios para colaboración       

Incertidumbre respecto a la demanda en el mercado de las ideas 
de la organización  

      

Demasiada competencia en el mercado       

Existen otras prioridades dentro de su organización       

Barreras regulatorias       

 
28. Si con esta estrategia de innovación su organización ha llevado a cabo actividades 

relacionadas con la INNOVACIÓN ABIERTA, califique entre 0 y 5 las siguientes barreras, 
siendo 0 una calificación nula (no complete si su organización no se ha enfrentado a 
esta barrera):   

Barrera 0 1 2 3 4 5 

Dificultades para acceder a financiación pública       

Dificultades para acceder a financiación privada       

Costes de las actividades de innovación       

Falta de personal cualificado dentro de la organización       

Falta de socios para colaboración       

Incertidumbre respecto a la demanda en el mercado de las ideas 
de la organización 
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Demasiada competencia en el mercado       

Existen otras prioridades dentro de su organización       

Barreras regulatorias       

 

29. ¿Cómo cree que influirá el PNIEC durante la próxima década? 

Opción …la innovación 
tecnológica 

…la 
innovación 
social 

…la 
innovación 
abierta 

…la 
innovación 
regulatoria 

Incentivará…     

Ni incentivará ni desincentivará…     

Desincentivará…     
 

30. Por favor, haga cualquier otro comentario que estime oportuno acerca de la influencia 
de la estrategia de transición energética en relación con la innovación. 

      
 

31. ¿Desea recibir el informe final con los resultados agregados de la encuesta? En caso 
afirmativo, escriba a continuación su correo 

      
 
Bifurcación 2: Respuesta No 
 

32. Por favor, haga cualquier otro comentario que estime oportuno acerca de la influencia 
de la estrategia de transición energética en relación a la innovación. 

      
 

33. ¿Desea recibir el informe final con los resultados agregados de la encuesta? En caso 
afirmativo, escriba a continuación su correo 

      

 

 

 


