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EŽƟĐŝĂƐ����

E ů�WĂƌĐ��ŝĞŶơĮĐ͕�dĞĐŶŽůžŐŝĐ�ŝ��ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ĚĞ�ůĂ�hŶŝ-
versitat Jaume I (espaitec) acogió el pasado 14 
de mayo la primera asamblea general 2014 de la 

�ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�WĂƌƋƵĞƐ��ŝĞŶơĮĐŽƐ�Ǉ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ�ĚĞ��Ɛ-
paña (APTE). En ella, se presentaron los datos estadís-
ƟĐŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĞǀŽůƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ�ĞƐƉĂŹŽůĞƐ͕�ƐĞ�ĞůŝŐŝſ�Ăů�ŶƵĞǀŽ�
�ŽŵŝƚĠ��ũĞĐƵƟǀŽ�ĚŽŶĚĞ�WĂĐŽ�EĞŐƌĞ�ĨƵĞ�ŶŽŵďƌĂĚŽ�dĞ-
sorero de APTE, se presentó el Directorio anual 2014 
y el plan estratégico APTE para el periodo 2014-2020. 

Red de técnicos APTE 

DĄƐ�ĚĞ�ϱϬ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ă��Wd��ƐĞ�
reunieron el día previo a la asamblea general para pre-
ƐĞŶƚĂƌ� ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ĚĞ� ůĂ�ZĞĚ�ƋƵĞ� ůĂ��ƐŽĐŝĂ-
ĐŝſŶ�ŚĂ�ƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ͘�^Ƶ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞƐ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�Ğů�ĂĐ-
ĐĞƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƐŝ�ϲ͘ϬϬϬ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ�Ă�ƉĂƌƋƵĞƐ�Ă�
los fondos europeos.  

Para ello, se han organizado 9 grupos de trabajo en 
torno a los pilares de Horizonte 2020, los Fondos Es-
ƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ� Ǉ� ŶƵĞǀŽƐ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉĂƌƋƵĞƐ͕� ĞŶ� ůŽƐ�

ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϲϬ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĚĞ�
ϯϯ� ƉĂƌƋƵĞƐ� ĐŝĞŶơĮĐŽƐ� Ǉ� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘� �ƵĂƚƌŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
grupos trabajan en el área de Retos Sociales, otros 
tres en el área de Liderazgo Industrial. Estos grupos se 
ĐŽŵƉůĞƚĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŐƌƵƉŽ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�&ŽŶĚŽƐ�
Estructurales y otro grupo para implementar el diseño 
Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ĐŝĞŶơ-
ĮĐŽƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘

Además de la puesta en marcha de estos grupos de tra-
bajo, APTE ha establecido colaboraciones con la Con-
ferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) y la� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ�^ĐŝĞŶĐĞ�WĂƌŬƐ�
ĂŶĚ��ƌĞĂƐ�ŽĨ�/ŶŶŽǀĂƟŽŶ�;/�^WͿ�ƉĂƌĂ�ŽƉƟŵŝǌĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽ-
ŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƚĄŶ�ůůĞǀĂŶĚŽ�Ă�ĐĂďŽ�Ǉ�ƋƵĞ�Ğů�ŵĂǇŽƌ�ŶƷŵĞ-
ƌŽ�ĚĞ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�ĨŽŶĚŽƐ�ĞƵƌŽƉĞŽƐ͘

I Asamblea General APTE de 2014

El acto de inauguración de la asamblea general de 
APTE  estuvo presidido por Vicent Climent, rector de la 
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ�:ĂƵŵĞ�/͕�ƋƵŝĞŶ�ĚĞƐƚĂĐſ�Ğů�ƉĂƉĞů�ĚĞ�ůŽƐ�WĂƌ-
ƋƵĞƐ��ŝĞŶơĮĐŽƐ�Ǉ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ�;W�dͿ�ĐŽŵŽ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�

Espaitec acogió en mayo la I  Asamblea 

General de APTE de 2014

Los indicadores 
presentados sirvieron 

para poner en valor 
la labor del conjunto 

de parques que creció 
un 36% en número de 

empresas, 15% en 
empleo, 64% en 

empleo I+D y facturó 
un 15% más desde el 
comienzo de la crisis. 

Esther Ramo. Comunicación ESPAITEC
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colaboración donde conocimiento y talento se unen 
para generar innovación. Intervino también el alcal-
ĚĞ�ĚĞ��ĂƐƚĞůůſŶ͕��ůĨŽŶƐŽ��ĂƚĂůůĞƌ͕ �ƋƵĞ�ƉƵƐŽ�Ğů�ŵŽĚĞůŽ�
ĚĞ�ůĂ�ƚƌŝƉůĞ�ŚĠůŝĐĞ�ĂĚŽƉƚĂĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�WĂƌƋƵĞƐ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�
ejemplo a seguir. 

Por parte de la Confederación de Empresarios de Cas-
tellón, el secretario general Rafael Montero remarcó la 
capacidad de crecimiento de espaitec pese a la actual 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕�ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ�ƋƵĞ�ƐŽŶ� ůĂƐ�ĞŵƉƌĞ-
ƐĂƐ�ƐƵƌŐŝĚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�W�d�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ůĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝ-
ĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ŶƵĞǀŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ͘�

Felipe Romera, presidente de APTE, reconoció el mo-
ĚĞůŽ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ� ƉŽƌ� ĞƐƉĂŝƚĞĐ͕� ĚĞĮŶŝĠŶĚŽůŽ� ĐŽŵŽ�
ƉĂƌƋƵĞ�ĚĞ�ĐƵĂƌƚĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘�dĂŵďŝĠŶ�ǀĂůŽƌſ�ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ƉĂƉĞů�ĚĞƐ-

empeñado por espaitec dentro de la asociación. Paco 
Negre, como Director General de espaitec, realizó una 
breve presentación de espaitec durante su interven-
ción. 

�ĂƚŽƐ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ��Wd��ϮϬϭϯ
��ƉĞƐĂƌ� ĚĞ� ůĂ� ĐƌŝƐŝƐ͕� ůŽƐ� ƉĂƌƋƵĞƐ� ĞƐƉĂŹŽůĞƐ� ĐƌĞĐŝĞƌŽŶ�
ƵŶĂ�ŵĞĚŝĂ�ĚĞů�ϯϯй�ĞŶ�Ğů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ϮϬϬϴͲϮϬϭϯ͕�ĚĂƚŽ�ƋƵĞ�
ƉŽŶĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝĮĞƐƚŽ�Ğů�ĞƐĨƵĞƌǌŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�
innovación hacen para promover el crecimiento eco-
nómico y social en sus entornos. 

�Ɛş�ƉƵĞƐ͕�ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐĚĞ�ϮϬϬϴ͕�ĂŹŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�
ĐŽŵŝĞŶǌĂ�ůĂ�ĐƌŝƐŝƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ŚĂŶ�ĂƵŵĞŶ-
ƚĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ϯϲ͕ϴй�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ�
en sus recintos. En empleo el crecimiento experimen-

De izquierda a derecha: Felipe Romera, Alfonso Bataller, Vicent Climent, Rafael Montero y Paco Negre.
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ƚĂĚŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĚĞů�ϭϱ͕ϴй͕�ƉĞƌŽ�
ŚĂǇ�ƋƵĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�
el crecimiento en empleo en 
/н�͕� ƋƵĞ� ŚĂ� ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ� ĞŶ�
dicho periodo en un 64,4%. 
El indicador referido a la fac-
turación también ha aumen-
tado en un 15,3% de media 
ĚĞƐĚĞ�ϮϬϬϴ͘

�ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ� ŝŶƐ-
ƚĂůĂĚĂƐ� ĞŶ� ůŽƐ� ƉĂƌƋƵĞƐ� ŚĂ�
crecido un 1,3% contabili-
ǌĄŶĚŽƐĞ� ƵŶ� ƚŽƚĂů� ĚĞ� ϲ͘Ϯϴϲ�
ĞŵƉƌĞƐĂƐ�Ǉ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƵďŝĐĂ-
ĚĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ƐŽĐŝŽƐ�ĚĞ��Wd�͘�ϯϮϬ�ƐŽŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�
ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ�Ǉ�ϴϬϲ�ƐŽŶ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ�
ϯ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ͘��ĚĞŵĄƐ͕�ϴϳϰ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ƐŽŶ�ĚĞ�
ŶƵĞǀĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�Ž�ƐĞ�ŝŶƐƚĂůĂƌŽŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�
el pasado ejercicio.

�ů�ĞŵƉůĞŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŚĂ�ĐƌĞĐŝĚŽ�ƵŶ�Ϭ͕ϳϯй͘�>ŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�
emplearon en 2013 a un total de 147.740 personas. El 
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ŵĄƐ�ŚĂ�ĐƌĞĐŝĚŽ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ĂŹŽ�ϮϬϭϯ�ĞƐ�
Ğů�ĞŵƉůĞŽ�ĞŶ�/н�͕�ƌĞŐŝƐƚƌĄŶĚŽƐĞ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϯϬ͘ϵϳϴ�ƉĞƌ-
ƐŽŶĂƐ�ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ�Ă�ƚĂƌĞĂƐ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�

;/н�Ϳ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ĐŝĞŶơĮ-
cos y tecnológicos. Esta cifra 
supone un aumento del 6% 
con respecto al año anterior. 
�ƐŝŵŝƐŵŽ͕� ŚĂǇ� ƋƵĞ� ĂŹĂĚŝƌ�
ƋƵĞ�Ğů�ĞŵƉůĞŽ�/н��ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌ-
ƋƵĞƐ� ƐƵƉŽŶĞ� Ğů� ϮϬ͕ϵй͕� ĚĞů�
ĞŵƉůĞŽ�ƚŽƚĂů�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ͕�
ĚĂƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽ�
en casi el 1% con respecto al 
ĂŹŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ � ůŽ� ƋƵĞ� ƌĞŇĞũĂ�
una clara apuesta de las en-
ƟĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉĂƌƋƵĞƐ� ƉŽƌ�
Ğů� ĞŵƉůĞŽ� ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽ� Ǉ� ĚĞ�
calidad.

El indicador referido a la 
facturación sigue ajustándo-
se, tal y como vemos en el 
leve descenso de los ingre-
sos experimentados por los 
ƉĂƌƋƵĞƐ͕� ƋƵĞ� ĞŶ� Ğů� ƉĂƐĂĚŽ�
año facturaron un total de 
21.125 millones de euros, lo 
ƋƵĞ�ƐƵƉŽŶĞ�ƵŶ�ĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶ-
to del 2,1%.

En relación a los sectores 
ĚŽŶĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ĂŐůƵƟŶĂŶ�
Ğů�ŵĂǇŽƌ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞŶƟĚĂ-
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des, sigue liderando el ran-
king un año más el sector 
TIC, con el 23,3%; seguido 
del sector Ingeniería, Con-
sultoría y Asesoría con el 
16%. Además, durante el 
ĂŹŽ� ϮϬϭϯ� ůŽƐ� ƉĂƌƋƵĞƐ� ŝŶ-
ǀŝƌƟĞƌŽŶ�ϭ͘ϰϯϭ�ŵŝůůŽŶĞƐ�ĚĞ�
ĞƵƌŽƐ�ĞŶ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�/н��
y en el apartado de paten-
ƚĞƐ͕� ůĂƐ� ĞŶƟĚĂĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůĂ-
ĚĂƐ� ĞŶ� ƉĂƌƋƵĞƐ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌŽŶ�
162 y les concedieron 305.

EƵĞǀŽƐ�ƌĞƚŽƐ
Durante la asamblea general se renovó el  Comité Eje-
ĐƵƟǀŽ͕�ĂŵƉůŝĄŶĚŽůŽ� � Ă�ϭϱ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�Ǉ�ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ�Ğů�
nombramiento de Paco Negre, Director General de es-
paitec, como tesorero de APTE.  

�ů�ŶƵĞǀŽ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ƟĞŶĞ�ĐŝŶĐŽ�ƌĞƚŽƐ�ďĄƐŝĐŽƐ͗�
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ůĂ�ůĂďŽƌ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�Ă�
ŶŝǀĞů� ŶĂĐŝŽŶĂů� Ğ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͖� ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ� ƵŶ�ŵŽĚĞůŽ�
ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵŽ-
ĚĞůŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌƋƵĞƐ͖�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ǀĂůŽƌ�Ă�ůĂ�ƌĞĚ�
ĚĞ�ƉĂƌƋƵĞƐ͖�ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌ�Ă��Wd��ĞŶ� ůŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ŵĂƌĐŽƐ�
ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�/н�нŝ͖�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵƟůŝĚĂĚ͘

WĂƌĂ� ĮŶĂůŝǌĂƌ͕ � ĚƵƌĂŶƚĞ� ůĂ� ĂƐĂŵďůĞĂ� ĚĞ� �ĂƐƚĞůůſŶ� ƐĞ�
aprobó el plan estratégico de APTE para el periodo 
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ğů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĞ�ĂŹŽ͘�
El plan estratégico de la Asociación busca posicionar a 

APTE como un punto de encuentro de referencia para 
los agentes del sistema de innovación español y como 
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞŶ�ƌĞĚ�Ă� ůŽƐ�ƉĂƌƋƵĞƐ�Ǉ�ƐƵ�ĞŶ-
torno.

El encuentro, de dos días de 

duración, congregó a técnicos y direc-

ƚŽƌĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƋƵĞƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�
de toda España


