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M. GASPARET / Valencia

El conseller de Economía, Industria
y Turismo, Máximo Buch, está deci-
dido a que el peso de las empresas
dedicadas a la media y alta tecnolo-
gía pase del 42% al 80%.

Pregunta.- ¿Qué es y cuándo se
va a poner en marcha el banco de
emprendedores?

Respuesta.- El banco de empren-
dedores va a hacer lo que antes ha-
cía el IVF en su parte empresarial.
Ahora el IVF se dedicará a buscar fi-
nanciación para el sector público y

depende de la Conselleria de Hacien-
da. El banco de emprendedores con-
tará con un capital de 100 millones y
va a desarrollar líneas de financia-
ción: seguir con lo de business an-
gels, con el enterprisse fórum. Bási-
camente potenciaremos el creci-
miento para favorecer la
exportación; y funcionara con coin-
versión público-privada a través de
capital riesgo.

P.- ¿A cuántas empresas prevé fi-
nanciar?

R.- Más de 200 seguro.
P.- ¿Con 100 millones de capital

hablamos de microcréditos?
R.- No necesariamente, están to-

das las versiones: microcréditos, cré-
ditos de inversión, créditos para lí-
neas de crecimiento; la facilitación
de créditos de terceros, como el
ICO… Será un facilitador de créditos
de terceros y un financiador de dine-
ro público.

P.- La próxima ley de emprende-
dores permitirá abrir una empresa
con un solo euro y con una declara-
ción de voluntad. ¿Qué impacto esti-
ma para la Comunidad?

R.- Sí, nosotros ya habíamos he-
cho una ley para agilizar la tramita-
ción de empresas. Ahora veremos

qué hace el Gobierno. Mi objetivo es
poder crear una empresa en 24 ho-
ras en 2014.

P.- ¿Es compatible que la colabora-
ción con el MIT o el banco de em-
prendedores vaya dirigido a valen-
cianos con la ley de unidad de mer-
cado?

R.- No, no va dirigido a valencia-
nos sino a gente que se quiera insta-
lar en Valencia y genere empleo.

P.- ¿Prevé cambiar la industria tra-
dicional?

R.- Mejorarla mediante nuevas
tecnologías. Esto lo ha hecho ya el
sector cerámico: cambios tecnológi-
cos que ayuden a ser más competiti-
vos.

P.- ¿Tuvo algún efecto la invitación
que hicieron a la deslocalización de
las empresas catalanas y de otras
CCAA?

R.- Es un proceso que hay que tra-
bajarlo. Nadie se cambia de casa en
dos días. De ahí los viajes que he he-
cho a Alemania, Inglaterra y Rusia;
los dos comerciales que hemos pues-
to en esa tarea y los 15 delegados del
IVEX, a quienes hemos pedido que
traigan inversores o turismo.

P.- ¿Existen más proyectos para
convertir la Comunidad Valenciana
en un polo de innovación?

R.- Tenemos previsto con el emba-
jador un viaje a Israel. Pero una mi-
sión comercial de empresarios para
ir directamente a hacer negocio y a
traer innovación tecnológica, nada
de protocolo que los israelíes son
gente muy práctica.

P.- ¿Y los acuerdos con el Massa-
chusetts Institute of Technology?

R.- Con el MIT tenemos dos pro-
yectos. Por un lado está el MIT Te-
chnology Review, que hace un even-
to anual de tecnología, el EMTECH

Spain, que celebraremos el 5 y 6 de
noviembre. Se trata de una conferen-
cia internacional que se celebrará
aquí los próximos tres años. Noso-
tros organizamos pero el congreso

está esponsorizado pro instituciones
privadas y públicas.

P.- ¿Cuál es el objetivo de este
congreso?

R.- El interés es claro porque aquí
vendrán los prime-
ros espadas de las
empresas tecnológi-
cas del mundo; el
año pasado en Má-
laga estuvo Bill Ga-
tes y uno de los fun-
dadores de Google.
Este evento atrae a
lo mejor del mundo,
a emprendedores
de éxito, a los mejo-
res profesores de las
mejores universida-
des, a inversores y
al GR35, un grupo
de gente de menos
de 35 años seleccio-
nados por su bri-
llantez a nivel em-
presarial. En ese fo-
ro se consiguen
inversiones para
crear empresas tec-
nológicas, y la prin-

cipal ventaja para el terri-
torio es que te pone en el
mapa. Queremos ense-
ñarle a la gente que este
es un sitio agradable y de-
terminado a convertirse
en un ecosistema para las
empresas de innovación.
Esto es como una bola de
nieve, la gente va donde
hay gente emprendedora:
ese es el secreto del éxito
del Sillycon Valley, o del
MIT en Boston. Cuesta
crearlo, pero hay que po-
nerlo a rodar. Además,
puede fomentar las ganas
de emprender porque hay
todo un mundo de inver-
sores buscando a em-
prendedores con buenas
ideas. El otro día Goirigol-
zarri también decía que el
problema del emprende-
dor no es la falta de dine-
ro, sino al revés, y lo dice
una persona que ha sido
gestor de capital riesgo.

P.- ¿También han sus-
crito un acuerdo con el
MIT para poner en mar-
cha el Enterprise Forum,
dotado con cinco millones
y destinado también a la
financiación de proyectos
emprendedores?

R.- Sí, la aportación se-
rá al 50% entre la Genera-
litat e inversores privados.
El MIT será la gestora de
ese fondo, con criterios

MIT, que son los que más saben de
esto porque llevan 40 años en esto.
El objetivo es financiar entre 25 y 30
proyectos.

P.- ¿Qué características deben te-
ner esos proyectos?

R.- Innovación de base tecnológi-
ca. Queremos impulsar a empresas
que generen un valor añadido a par-
tir de la aplicación de la I+D.

P.- ¿Cómo convenció a Clara
Pombó (MIT Enterprisse Fórum) y
Paloma Cabello (Consejo Asesor
Mundial MIT) de que una Comuni-
dad en quiebra y con una crisis tan
grave era el lugar ideal?

R.- Por la política de Fabra, que es
la correcta. Ellos buscan un entorno
favorable, y Fabra tiene claro que
hay que ir hacia una nueva adminis-
tración ligera, eficaz, no burocratiza-
da y que dé facilidades a los em-
prendedores. El peso de las empre-
sas de media y alta tecnología en la
Comunidad es del 42%, y nuestro
objetivo es que en 2020 sea del 80%.
Del mismo modo, el peso de la in-
dustria en el PIB regional es del 14%
y nuestro objetivo es llegar al 20%
en 2020.

MÁXIMO BUCH Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo
El Consell está decidido a hacer de la Comunidad un referente mundial para empresarios e investigadores
dedicados a la innovación tecnológica: creará un ‘banco de emprendedores’ y ha firmado dos acuerdos con el MIT

«Convertiremos la Comunidad Valenciana en un
ecosistema que atraiga a empresas de innovación»

JOSÉ CUÉLLAR

El EMTECH traerá
a inversores del
mundo en busca de
ideas tecnológicas

El peso de empresas
de media y alta
tecnología pasará
del 42% al 80%

El MIT tiene claro
que Fabra quiere
impulsar una
industria innovadora

El banco de
emprendedores será
facilitador de créditos
y financiador público

«Nuestra previsión
es que este ‘banco’
financie a más de
200 empresas»

Con la nueva ley
de emprendedores
se podrá abrir un
negocio en 24 horas
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