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/RV� GDWRV� SUHVHQWDGRV� SRU� OD�
Asociación de Parques Cientí-
¿�FRV� \� 7HFQROyJLFRV� GH� (VSDxD�
�$37(��GXUDQWH� OD�FHOHEUDFLyQ�GH�
la iX Conferencia internacional de 
$37(�HQ�6HYLOOD�HO�SDVDGR�PHV�GH�
DEULO� FRQ¿�UPDQ� OD� UHOHYDQFLD�TXH�
WLHQHQ� ORV� SDUTXHV� FLHQWt¿�FRV� \�
tecnológicos como piezas claves 
del sistema de innovación espa-
ñol. 

/D� LQIRUPDFLyQ� SHUWHQHFLHQWH� DO�
ejercicio 2010 fue recopilada de 
los 80 parques distribuidos por 
toda la geografía española miem-
EURV�GH�$37(��'HVWDFD�HO�DXPHQ�
to del número de empresas en un 
8,3%, el aumento del empleo en 

un 7% y sobre todo el importan-
te crecimiento de la inversión en 
actividades de investigación y De-
sarrollo (i+D) y del empleo i+D 
con un 26% y un 10% respecti-
vamente. 

En palabras de Felipe Romera, 
DFWXDO� SUHVLGHQWH� GH� $37(�� ORV�
SDUTXHV�FLHQWt¿�FRV�\�WHFQROyJLFRV�
son señas de identidad del país 
\� H[FHOHQWH� LQVWUXPHQWR� GHO� 6LV�
tema nacional de innovación. En 
ellos se ubican 5.539 empresas 
que representan a las entidades 
más innovadoras del país, así lo 
corroboran los primeros datos de 
un estudio que está liderando la 
investigadora de la universidad 
Carlos iii de madrid, Aurora mo-
drego, en el que se compara a las 
empresas de dentro y fuera de los 
parques. El denominado “efec-
WR� SDUTXH´� FRQ¿�UPD� TXH� 3<0(6�
de entre 20 y 40 empleados que 
están ubicadas en un parque au-
mentan un 40% su facturación 
respecto a empresas similares 
IXHUD� GH� SDUTXHV�� $GHPiV� UHÀ�H�
ja que las posibilidades de que 
una PymE sea innovadora se in-
crementen hasta un 25% si está 
instalada en un parque.

(VSDLWHF� GHFLGLy� XQLUVH� D� $37(�
desde el inicio de su actividad en 
2007 empezando como miembro 
asociado y pasando a ser miem-
bro de pleno derecho en 2009. 
Ser miembro de pleno derecho, 
DGHPiV�GH�VLJQL¿�FDU�XQD�PD\RU�
participación e involucración de 
Espaitec en todos los proyectos 
HQ�ORV�TXH�SDUWLFLSH�$37(��VXSR�
ne una nueva etapa que permiti-
rá la consolidación del parque y 
una mayor participación e impli-
cación de Espaitec en todos los 
proyectos en los que participa 
$37(��

En la actualidad la Red de Parques 
se gestiona a través de cuatro co-
misiones representativas de los 
intereses generales: comisión de 
gobernanza, comisión de transfe-
rencia de tecnología, comisión de 
internacionalización y comisión 
GH� ¿�QDQFLDFLyQ�� $FWXDOPHQWH�� HO�
director general de Espaitec Paco 
negre, es Presidente del Comité 
de Financiación y Vicepresiden-
WH� GH� $37(�� 3RU� VX� SDUWH�� -XDQ�
Antonio Bertolín, responsable de 
innovación y Proyectos de Espai-
tec, es miembro de la Comisión 
de internacionalización. Q
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