


Somos Zabala Innovation, la 
consultora internacional de 
referencia en la estrategia de 
innovación y financiación de 
la I+D+i y la sostenibilidad. 

Desde 1986 acompañamos a 
nuestros clientes para convertir la 
innovación y la sostenibilidad en 
su factor clave de competitividad. 

Con este documento queremos 
invitarte a que nos conozcas 
un poco más. Porque, nuestra 
experiencia dice que…
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En nuestro historial contamos 
con más de 8.000 entidades 
cliente. Eso significa miles de 
proyectos, pero sobre todo 
millones de ideas, trabajo 
e ilusión. Porque en Zabala 
Innovation, vengas de donde 
vengas, podemos ayudarte.

Nos centraremos en ti y en tu forma de innovar. Trabajamos con:

Vengas de donde vengas…

¿Eres una startup? ¿Conoces tus oportunidades de financiación? 
En Zabala Innovation podemos ayudarte a estructurar tu plan 
de negocio y conocer las fuentes de financiación adecuadas 
para cada etapa en la que se encuentre tu startup.

Ayudas europeas/Ayudas fiscales/Estrategia de innovación/
Ayudas nacionales y regionales/Financiación en cascada

Las pymes son clave en el crecimiento económico de un país y en 
la creación de empleo. Sin embargo, muchas veces se encuentran 
con dificultades para buscar financiación. Existen muchas vías 
de financiación para éstas, cada una con sus características. 

Ayudas europeas/Ayudas fiscales/Compra pública de innovación/
Transformación digital/Ayudas nacionales y regionales/Estrategia 
de innovación/Innovación social/Estudios y diagnósticos

La competitividad y sostenibilidad de las empresas exige el 
desarrollo de la actividad I+D, y la inclusión de la innovación en su 
estrategia y plan de negocio. La financiación pública es una buena 
oportunidad para ayudarte a impulsar tus proyectos empresariales. 

Ayudas europeas/Ayudas fiscales/Compra pública de 
innovación/Transformación digital/Estudios y diagnósticos/
Ayudas nacionales y regionales/Financiación en cascada/
Innovación social/Estrategia de innovación

Creemos en la necesidad de fomentar la generación y el 
avance del conocimiento científico, así como la investigación 
de calidad. Esto exige financiar proyectos ambiciosos a 
través de la asociación y coordinación de equipos, para 
posicionar a las entidades de investigación españolas y 
europeas entre los líderes científicos internacionales.

Financiación en cascada/Innovación social/Estrategia 
de innovación/Compra pública de innovación/
Transformación digital/Estudios y diagnósticos

Colaboramos con administraciones públicas para el fomento de 
la Innovación a través de la planificación, análisis y evaluación 
de proyectos, programas, planes, estrategias, políticas de 
I+D, innovación, tecnología, industria y emprendimiento.

Ayudas europeas/Transformación digital/Estudios 
y diagnósticos/Innovación social/Estrategia de 
innovación/Compra Pública de Innovación

PYMES

CORPORACIONES 
Y GRUPOS 

INDUSTRIALES

UNIVERSIDADES 
Y CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN

ADMIN. PÚBLICAS

STARTUPS Y 
EMPRENDIMIENTO



...podemos ayudarte
FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD

Ayudas Europeas
Búsqueda de proyectos europeos y de socios; elaboración 
y coordinación de estos proyectos europeos.

Ayudas Nacionales y Regionales
Ayudamos a las organizaciones a estructurar sus actividades 
en proyectos para conseguir subvenciones y créditos blandos que los financien.

Ayudas Fiscales
Asesoramos a las empresas para que se beneficien de los instrumentos que tiene la 
Administración para reducir la carga impositiva o tener bonificaciones por I+D+i.

Financiación en cascada
Organizamos y gestionamos convocatorias abiertas de financiación en cascada para distribuir 
fondos públicos de menor cuantía (entre 50.000 y 200.000 euros) de la manera más ágil.

CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
(nº de acompañamientos en 2021, tanto a empresas como a AAPP)

Estrategia de Innovación
Asesoramos para integrar la innovación en la gestión de las entidades para 
abordar los retos de transformación, desde una perspectiva integrada.

Compra Pública de Innovación
Acompañamos durante el proceso de adquisición de soluciones innovadoras 
utilizando los procedimientos de la Ley de contratos del sector público.

Transformación Digital: diagnósticos y soluciones
Guiamos a las empresas y entidades públicas en sus procesos de 
transformación digital para dar respuesta a los nuevos retos.

Innovación Social y Sostenibilidad
Una visión global de nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Te ayudamos a ser parte del cambio.

Estudios y Servicios para Administraciones Públicas
Colaboramos con Administraciones y Entidades Públicas para el fomento de la 
Innovación: elaboramos y evaluamos estrategias y políticas públicas, planes 
tecnológicos y de competitividad, apoyamos la transferencia de conocimiento 
y la promoción de propuestas innovadoras en todos los sectores y regiones.

+900
propuestas presentadas 

(2014-2020)

+25
políticas de I+D+i y competitividad de CCAA, creación  

de I+D empresarial, planificación estratégica de empresas, 
asociaciones, centros tecnológicos, OTRIs, universidades...

+10
oficinas técnicas, apoyo lanzamientos CPM, diseño y 

revisión de pliegos, formación, presentación de licitaciones…

+30
diagnósticos y planes de TD, despliegue de 

estrategias, gestión de proyectos, plataformas…

+15
trabajos en proyectos de co-creación ciudadana y 
medición de impacto social de proyectos de I+D+i

+10%
más del 10% de los de proyectos que aprueba CDTI 
cada año son presentados por Zabala Innovation

+600
empresas asesoradas

en DF

12
proyectos en los que 

participamos (5 coordinados)

+30M€
repartidos a través de 
programas de apoyo

+20%
aprobación grandes proyectos

colaborativos (2014-2020)

+300
empresas aplican

bonificación a la SS

+900
organizaciones apoyadas por Zabala 

Innovation a través de estos programas

+700M€
retorno a clientes 

(2014-2020)

+2.700
proyectos I+D+i

anuales

+1.200
informes Motivados

Vinculantes/año

33%
ratio 
éxito

Estos son 
algunos de 

nuestros
 resultados



Trabajamos en proyectos de:

• I+D+i
• Sostenibilidad
• Inversión, digitalización y competitividad
• Eficiencia energética y medioambiente
• Contratación de personal investigador
• Internacionalización

Y para todos ellos identificamos, analizamos, tramitamos y gestionamos 
todo tipo de instrumentos de ayuda pública:

• Subvenciones y préstamos públicos (regionales, nacionales o europeas)
• Deducciones fiscales (I+D+i, medioambiente, otras)
• Ahorro de costes (Bonificaciones a la Seguridad Social)
• Otros tipos de financiación o apoyo público: Transferencia de deducciones, 

patent box, Compra Pública de Innovación…

Entender la innovación como un todo que trasciende 
a la realidad es la única manera de innovar. 
Conocerlo todo para evolucionar tu empresa. 
Trabajar codo con codo para revolucionar tus metas.

Nuestro  
modelo 
de 
trabajo

Gestión integral 
de la innovación
y la sostenibilidad

Regional

Nacional

Europeo

Hacemos
equipo
La mejor manera de afrontar cada proyecto 
es trabajar de manera conjunta, formando un 
equipo multidisciplinar altamente cualificado.

TÉCNICO 
CONSULTOR/A

CLIENTE

RESPONSABLE
DE EQUIPO

Apoyo financiero
Apoyo legal
Responsable de 
convocatoria



Metodología
La innovación y la sostenibilidad son la meta, y avanzamos junto a ti en este 
camino. Creemos en una metodología basada en el acompañamiento total, 
desde la idea hasta el final del ciclo de vida del proyecto.

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Definición estratégica 
de financiación pública
e incentivos fiscales

Información 
continua de 
oportunidades

Análisis continuo 
de idoneidad 
de ideas

Planificación 
de propuestas a
tramitar anualmente

Búsqueda de 
socios

Tramitación de la
solicitud: técnico-

económica-administrativa

Gestión 
hasta final 

del proyecto

Interlocución 
AAPP hasta cobro
o ahorro fiscal

Asistencia 
ante cualquier 
requerimiento de 
la Administración 
Pública

Redacción 
completa de 

las propuestas

GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN 

TÉCNICA, 
ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA

1º Compartir, la clave de la colaboración
Conocer el Plan Estratégico y los proyectos a futuro es fundamental 
para detectar oportunidades: inversiones, colaboraciones con 
otras empresas u organismos de investigación, nuevos productos 
o servicios, mejora de procesos, acciones de digitalización…

2º Planificación y actualizaciones, 
dos ventajas de la relación continua
Trabajar codo con codo permitirá una flexibilidad y 
adaptación a los cambios más eficaz. Además, aportaremos 
información personalizada y resumida de las modificaciones 
o novedades mirando, cuando sea necesario, el retrovisor: 
Ejemplo real: ¿Recuerdas aquel proyecto que tenías en mente este 
año en relación a los futuros nuevos servicios? Para el mes que vie-
ne se ha anunciado una convocatoria que encaja, ¿arrancamos la 
preparación? ¿retomamos el contacto con el resto de socios?

3º Apoyo en la presentación, seguimiento 
y justificación de cada uno de los expedientes
Nuestro objetivo principal es que podáis concentraros en el desarrollo 
de vuestros proyectos. Y eso pasa por que dediquéis el mínimo 
tiempo a la gestión de las ayudas e incentivos. Zabala Innovation 
os dará todo el soporte técnico, económico y administrativo 
en la gestión de las oportunidades y en los posibles contactos 
e interacciones requeridos por la Administración Pública.



Áreas de especialización

Salud, 
agroalimentación 
y bioeconomía
Una buena estrategia 
europea y nacional en este 
área ayudará a asentar 
innovaciones para prevenir 
futuras enfermedades o 
desarrollar dietas más 
saludables relacionadas con 
la estrategia “Farm to Fork”.

Nos organizamos en equipos expertos por áreas de conocimiento. 
Así, lo importante es el proyecto, no el sector. 

Algunas asociaciones y organizaciones con las que trabajamos 
Para dar mejor servicio a nuestros clientes colaboramos con asociaciones 
sectoriales y organizaciones de todos los ámbitos en todas las áreas de especialización.

Industria 
y aeroespacio
El progreso industrial  
transforma la forma en 
que ésta se desarrolla y 
produce nuevos productos 
y servicios, así como la 
forma en que vivimos, 
trabajamos y aprendemos, 
y es fundamental para 
cualquier futuro sostenible.

Clima, Recursos 
Naturales
y Medio Ambiente
Dentro de los clústeres 
identificados en el programa 
Horizon Europe en los que 
se identifican los grandes 
desafíos mundiales para 
el periodo 2021-2027, 
vemos estas temáticas 
incluidas en dos de ellos.

Energía 
y Movilidad
Hemos trabajado proyectos 
del sector energético desde 
el Primer Programa Marco, 
con un equipo experto que 
ha crecido hasta lograr un 
60% de tasa de éxito en las 
convocatorias de energía 
para nuestros clientes.

Digitalización
La transformación digital 
permitirá reforzar las 
capacidades y asegurar la 
soberanía de Europa en 
tecnologías habilitadoras 
clave para la digitalización y 
la producción para construir 
una industria competitiva, 
digital, con bajas
emisiones de carbono 
y circular.

Retos Sociales
La innovación social 
implica el desarrollo de 
nuevas ideas, servicios 
y modelos para abordar 
mejor los retos de nuestra 
sociedad. Nos alineamos 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) para implementar 
esta visión en los proyectos 
de nuestros clientes.



En Zabala Innovation contamos con un profundo conocimiento 
para ayudar a empresas y Administraciones Públicas en la 
gestión y tramitación de los fondos Next Generation EU. 

Next 
Generation EU

Asesoramiento
Te asesoramos para la 
identificación de proyectos 
e iniciativas susceptibles 
de obtener financiación 
con los fondos europeos.

Servicios AAPP
Acompañamos a las 
Administraciones Públicas 
en sus procesos para 
el aprovechamiento de 
los fondos europeos 
Next Generation.

Promoción y
Dinamización
Promovemos proyectos 
colaborativos, tractores y 
los PERTE; elaboramos las 
memorias, presentamos la 
solicitud de las ayudas, etc.

Actualidad 
y Eventos
Ofrecemos información 
actualizada y tamizada 
y realizamos diferentes 
tipos de eventos para 
profundizar en el 
conocimiento de los fondos.

Gestión y
Tramitación
Gestionamos y tramitamos 
las ayudas públicas 
vinculadas a NGEU para 
todo tipo de entidades 
beneficiarias.

kaila.eu
Kaila ayuda a todo tipo 
de entidades a identificar 
socios para sus proyectos 
y solicitar subvenciones 
de los fondos europeos.

39
contratos firmados con

Administraciones Públicas

+2.950 +148
millones de euros

movilizados
millones de euros
fondos captados

+1.125
proyectos

presentados

Horizonte Europa ha empezado con fuerza y desde Zabala Innovation nos hemos 
posicionado con resultados que hablan por sí solos. En solo un año de programa, 
hemos presentado más de 60 propuestas, con una tasa de éxito superior al 50%, 
consiguiendo así un retorno para nuestros clientes de 100 millones de euros. 

Además de Horizonte Europa, la Comisión ha lanzado otros tantos programas 
de apoyo a la innovación (Innovation Fund, LIFE, Invest Eu, Digital Europe o los 
programas CEF o Interreg) en los que ya trabajamos con grandes resultados:

Horizon Europe 2021-2027

Periodo 2021-2027

40%
Tasa de éxito 

*cuatro veces más que la media, 
que oscila entre el 6% y el 15%, según el topic

+240M€ +150
Retorno

a clientes
Propuestas
presentadas 

35%
Tasa de éxito

+359M€ +318
Retorno actual a clientes Propuestas presentadas



Espíritu europeo
NUESTRO ADN

+60 proyectos y estudios europeos

* Datos a noviembre de 2022. 
Actualizados en zabala.es

Lideramos algunos de los proyectos y estudios más punteros que, gracias a la innovación, 
ayudan a resolver problemas de ámbito europeo con un enfoque internacional. En 
otros muchos, participamos como socio experto en actividades horizontales.

Proyectos europeos
Financiación en cascada

Proyectos, Estudios y Plataformas lideradas por Zabala Innovation

Zabala Innovation se ha posicionado como un actor relevante para la Comisión Europea 
(CE) en la creación y gestión de Plataformas Europeas, trabajando en estrecha colaboración 
con diferentes Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea y asociaciones.

Coordinamos iniciativas estratégicas 
y plataformas de la Unión Europea 

+12
años de experiencia en la 

coordinación de plataformas de la UE

+1000
gestiones con stakeholders en todas

las plataformas

+10

En servicios contractuales y 
licitaciones (coordinación)
 BRIDGE
Grupo de cooperación de Smart Grid, 
almacenamiento de energía, islas y proyectos 
de digitalización H2020 y HE (en curso)

 ETIP SNET
Plataforma europea de Tecnología e 
Innovación para Redes Inteligentes para 
la Transición Energética (en curso)

 MDNP
Plataforma de la red de Desarrollo 
Minero UE-América Latina (en curso)

 EIP-SCC
Asociación Europea de Innovación 
sobre Ciudades y Comunidades 
Inteligentes (finalizada) 

 A.SPIRE
Industria de procesos sostenible a 
través de la eficiencia de los recursos 
y la energía (finalizado) 

En proyectos de la UE 
(socio estratégico)
 Etip Hydropower
Plataforma europea de Tecnología 
e Innovación sobre Energía 
Hidroeléctrica (en curso)

 Batteries Europe
Plataforma europea de Tecnología e 
Innovación sobre baterías (en curso)

Coordinación completa de las iniciativas y las actividades 
de las plataformas, incluida la gestión de varios grupos 
de trabajo y grupos operativos de expertos

Desarrollo de la plataforma de conocimiento online

Gestión de los consejos y relaciones con la CE

Gestión del desarrollo de las hojas de ruta de I+D+i, de las 
agendas estratégicas y de los planes de aplicación Desarrollo 
y ejecución del plan de comunicación, difusión y marketing

Organización de actos políticos de alto nivel y workshops

proyectos y contratos con la CE

Energía y Movilidad 
(liderado por)

ATELIER (City Of Amsterdam) 

BELENUS (Univ. Complutense)

BIO-FLEXGEN (RISE)

CIRCUSOL (VITO)

CL-WINDCON (CENER)   

EU GUGLE (CENER)

EUNIVERSAL (EDP)

EU-SYSFLEX (Eirgrid)

FLAGSHIP (Iberdrola)

FLOATGEN (IDEOL)

NAIMA (TIAMAT)

NESOI (SINLOC)

OPENGELA (Gobierno Vasco)

REPLICATE (Fomento SS)

REZBUILD (Officinae Verdi Group)

ROMEO (Iberdrola)

S4ALLCITIES (EXUS) 

sCO2-flex (Électricité De France - EDF)

SENATOR (Correos) 

SINFONIA (RISE)

SMART CITIES (Zabala Innovation)

SMARTSPEND (EUREC)

STARDUST (CENER)

SUNROAD (Zabala Innovation)

XFLEX HYDRO (EPFL)

HYDROPOWER EU (ICOLD)

DATA CELLAR (RINA)

HELENA (CIC-EnergiGune)

BEFLEX (i-DE)

Retos sociales
(liderado por)

IMMERSE (Comillas)

START IN (MEB Manisa)

WASTE4THINK (Deustotech Instit)

IMPETUS (Zabala Innovation)

Clima, Recursos
Naturales y
Medio Ambiente
(liderado por)

BIORESCUE (Monaghan Mushrooms Ireland)

BUTANEXT (Green Biologics)

GO-GRASS (ATB)

INNEON (Zabala Innovation)

LIFE NADAPTA (Gobierno de Navarra) 

PRE-HLB (CSIC)

PROBIO (Greenovate)

RUBIZMO (RISE)

URBAN KLIMA 2050 (IHOBE)

ROTATE (ANEFA)

Salud,
agroalimentación
y bioeconomía
(liderado por)

BOW (CSGI)

DOCTIS (VHIR)

HIVACAR (Idibaps Y Hospital Clínic)

RBDCOV (HIPRA)

SPIOMET4HEALTH (Fundació Sant Joan de Déu)

VES4US (CNR)

BBTWINS (CTIC CITA)

TONOWASTE (Univ. Jaume I)

AISYM4MED (Fraunhofer Portugal)

Industria
y aeroespacio
(liderado por)

EFFECT (Youris.com)

FETFX (APRE)

AMABLE (Fraunhofer-ILT)

Digitalización
(liderado por)

ALTFINATOR (Civitta) 

BLOCKCHERS (Zabala Innovation)

DAPSI (Zabala Innovation)

DMS ACCELERATOR (Zabala  Innovation)

DIGIFED (CEA)  

EUHUBS4DATA (ITI)

FIWARE-FINODEX (Zabala Innovation)

IRSUS (Zabala Innovation)

LT OBSERVATORY (Zabala Innovation)

NGI EXPLORERS (F6S)

MEDIA-FUTURES (LUH)

REACH (CEA)



Kaila
Nuestra plataforma inteligente

Kaila es una plataforma desarrollada 
por Zabala Innovation para impulsar los 
ecosistemas de innovación en Europa. 

Integra las principales fuentes de datos 
abiertos de la UE en un único entorno.

Ofrece herramientas para analizar 
tendencias de innovación y explotación 
de datos sobre los proyectos de 
innovación aprobados en Europa.

Kaila en un click
Algunas cifras sobre su potencial

+485.000
Rsultados de proyectos

+118.000
Proyectos de innovación

+14.200
Oportunidades de financiación

+177.000
Organizaciones innovadoras

¿Cómo puede ayudarte Kaila?
Kaila ayuda a gestionar la innovación a todo tipo de organizaciones.

Ejemplos prácticos

kaila.eu

Regístrate - ¡ES GRATIS!
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NÚMERO DE PROYECTOS POR AÑO Y PAÍS
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Conoce las zonas geográficas, países y organizaciones que 
más proyectos de innovación llevan a cabo en Europa.

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2014 2016 2018 20202015 2017 2019 2021

MAPA DE COORDINADORES DE PROYECTOS (2019-2022)

Obtén financiación para 
tus proyectos

Analiza tendencias de 
innovación

Vigilancia competitiva y 
tecnológica

Encuentra socios y 
colaboradores

Descubre en qué programas y convocatorias puedes 
encontrar financiación para tus proyectos.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN EUROPEOS (2019 - 2022)

Analiza la evolución de la financiación 
europea en las áreas de tu interés.

PRESUPUESTO DESTINADO A LOS PRINCIPALES PROGRAMAS 
DE FINANCIACIÓN EUROPEA POR AÑO.

 Alemania
 Reino Unido
 Francia
 España

 Italia
 Holanda 
 Bélgica

 Suiza
 Suecia
 Grecia



Lo  
tenemos
muy
claro

Nos comprometemos con nuestros clientes, les ayudamos 
a innovar en un mercado global: nos anticipamos 
a sus necesidades con lealtad y eficacia.

Somos un referente en la gestión y financiación pública de 
proyectos de I+D+i. Gracias a nuestra experiencia, destacamos 
en los ecosistemas de innovación de empresas innovadoras, 
Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación, Unidades 
de I+D, empresas de Inversión, Administraciones Públicas.

Promovemos alianzas estratégicas entre 
los agentes de esta red para crear valor.

Creemos que existe una oportunidad histórica para que Europa lidere 
la transformación hacia un mundo más social y sostenible, con más
igualdad al servicio de todas las personas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el faro de este viaje, 
y el viaje lo lideramos las personas.

En Zabala Innovation nos desarrollamos como profesionales 
y servimos a la sociedad a la que pertenecemos.

Nuestra misión



Nuestros valores
      CONFIANZA
Confiar en los demás y merecer la confianza de todas las personas.

      INTEGRIDAD
Respetar y ser ético con los clientes, proveedores, entorno social 
y con el medioambiente.

      COOPERACIÓN
Trabajar en equipo aportando ideas que beneficien a la Empresa, 
a los clientes y a los proveedores.

      INNOVACIÓN
Fomentar y gestionar el cambio tomando iniciativas y riesgos 
con moderación. Adquirir y compartir conocimientos entre todos. 

      COMPROMISO
Cumplir con todos los compromisos y acuerdos que la Empresa 
ha adquirido libremente.

      LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD
Vivir en libertad aceptando la responsabilidad, 
así como los resultados y consecuencias de los propios actos.

Nuestra visión
Nuestras raíces son nuestra cultura y valores, el 
compromiso con las necesidades de nuestros clientes. 
Nos hemos convertido en líderes, y seguiremos creciendo 
de forma sostenible si cuidamos esas raíces. 

Para ello, tenemos que afrontar nuevos retos: la 
apertura a un mundo cada vez más global, el impacto 
de las nuevas tecnologías en una sociedad que exige 
sostenibilidad, igualdad, y equilibrio con la naturaleza. 

El árbol de Zabala Innovation cuida sus ramas 
consolidadas, otras han surgido recientemente 
y generaremos nuevas en el futuro. 

Hemos aprendido a cuidar cada proyecto, 
ahora nos toca preservar todo el ecosistema. 

Personas con valores

PROYECTOS

PROYECTOS

CULTURA
 compartida
por LÍDERES

Confianza, Integridad, Cooperación, Innovación, Compromiso, 
Libertad y Responsabilidad

CLIENTES



Decálogo de la innovación
01. Integrar la innovación en la estrategia general de la empresa.

La innovación redunda en beneficio de su productividad y se convierte 
en el factor clave de la competitividad de las organizaciones.

02. Asumir el proceso innovador desde la propia dirección. 
La gerencia debe invertir tiempo a la innovación y poner todos los 
medios para vigilarla, protegerla, incentivarla y controlarla.

03. Innovar siempre pensando en el mercado. 
La innovación parte de la identificación de las necesidades del mercado. 
Sólo tiene sentido en la medida en que consigue satisfacerlas.

04. Enfrentarse al riesgo. 
Es necesaria una fuerte convicción para ir contra corriente. Sin riesgo no 
hay fracaso, pero tampoco éxito alguno. Hay que ser flexible y abierto 
al cambio. Ser arriesgado no debe implicar ser imprudente.

05. Delegar y concentrarse en el propio “saber hacer”. 
La gerencia debe participar en el qué se va a hacer y en el para 
qué. Dejar el cómo en manos de un equipo experto.

06. Innovar sí, pero planificadamente. 
Definir presupuestos en función de los objetivos. Hacer vigilancia 
tecnológica, elaborar un análisis del estado de la situación y exigir resultados 
en plazos razonables (ni a corto plazo ni con demasiado retraso).

07. Formalizar las ideas en proyectos de innovación. 
Los proyectos son herramientas que permiten desarrollar una estrategia de 
innovación. Sólo a través de ellos se puede optar a ayudas e incentivos económicos. 
Deben apoyarse en tres pilares básicos: técnico, comercial y financiero.

08. Cooperar al máximo junto a empresas y organismos 
 de investigación.

En materia de innovación, uno más uno es mucho más que dos. Colaborar con Centros 
Tecnológicos y universidades, a través de contratos que transfieran conocimiento. 
Cooperar con empresas que complementen la actividad de la propia compañía.

09. Destinar recursos materiales y humanos razonables. 
Hay que dedicar personal capacitado para aportar ideas y 
para captar las buenas iniciativas de los demás.

10. Afrontar el futuro integrando la Cultura 
 de la Innovación en la empresa. 

La innovación, junto a la cooperación y la internacionalización, 
son las claves del siglo XXI. Sólo a través de una economía basada 
en el Conocimiento será posible afrontar los retos 
de un mercado globalizado.
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