
Otras 
claves de 
innovación

La Diputación  de 
Castellón ha lanzado un 
proyecto que consiste 
en buscar ‘padrinos’ 
que financien proyectos 
innovadores ejecutados por 
jóvenes emprendedores.

El gasto en innovación 
tecnológica en la Comunitat 
Valenciana ascendió a 701 
millones de euros en el año 
2011, lo que supuso un 
descenso del 10% si se 
compara con el 2009. 

El CEEI es una de las 
instituciones claves de 
apoyo a los innovadores. 
Entre 2007 y 2011, los 
CEEI de la Comunitat han 
participado en la puesta en 
marcha de 660 empresas.
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Jóvenes y sobradamente innovadores
Cuatro empresas de Castellón triunfan en todos los rincones 
del mundo tras la apuesta por el empleo cualificado y la I+D

E. AGUILAR
eaguilar@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

El mito de que en Castellón no 
se innova no es cierto, como 
tampoco lo es que en esta pro-
vincia solo es posible vivir de 
la cerámica, el turismo o la 
agricultura. Poco a poco, un 
grupo de jóvenes sobradamen-
te preparados (e innovadores) 
están demostrando que con 
mucho conocimiento, tesón y 
horas de trabajo es posible ha-
cerse un hueco en el mundo.

Que en Castellón hay com-
pañías innovadoras que están 
triunfando en todo el mundo  
es fácil comprobarlo. Basta 
una visita a Espaitec II, el par-
que tecnológico y científico de 
la Universitat Jaume I. En la 
primera planta está la sede de 
Biótica, una empresa que desa-
rrolla  y comercializa sistemas 

presarial Valencian Global, 
cuyo objetivo es apoyar a las 
empresas con fuerte potencial 
de crecimiento. “Lo más com-
plicado es conseguir financia-
ción para seguir investigando 
y ampliando negocio”, dice. 

Outcomes 10 también es 
un ejemplo claro de que con 
talento es posible triunfar. Es 
la única empresa en Castellón 
que está dedicada a la farma-
coeconomía. Su origen es uni-
versitario y en un par de años 
su plantilla ha aumentado de 
3 a 12 trabajadores. 

Lo mismo ocurre con In-
gesom, la empresa de Espaitec 
que mayor número de estu-
diantes en prácticas ha con-
tratado, con impacto real en 
la creación de empleo cualifi-
cado. Su línea en acuicultura 
tiene una gran presencia en el 
mercado internacional. H

fORMAción, lA clAvE

Más del 90% de los 
trabajadores de las 
empresas que innovan 
son universitarios

de detección rápida de microor-
ganismos. En cristiano, bacterias 
como la legionella o la salmone-
la. La empresa está formada por 
cinco profesionales y entre sus 
clientes están hoteles, hospitales, 
empresas de mantenimiento o la-
boratorios. La mayoría están fuera 
de España. Y ahí está la sinrazón. 
El dinero de las administraciones 
españolas permitió a Biótica de-
sarrollar un sistema puntero en 
el mundo, pero la legislación  es-
pañola no recoge dicho método 
como oficial. “El sistema oficial 
tarda entre 10 y 15 días en dar un 
resultado. El nuestro, una hora 
y además es mucho más barato. 
La pena es que mientras llega ese 
cambio de legislación, hay países 
que se están aprovechando de los 
resultados de una investigación 
hecha en España y con fondos na-
cionales”, explica Carlos Ferrer, 
gerente de la compañía.

En el exterior también tiene su 
mirada puesta el equipo de Ac-
tualmed, una empresa también 
cien por cien de Castellón, al fren-
te de la cual están dos exalumnos 
de la UJI, y que desarrolla siste-
mas radiológicos de última gene-
ración.  Sus clientes son clínicas 
radiológicas y médicos de todo el 
mundo, fundamentalmente de 
México, Brasil o Argentina. “Pro-
porcionamos una plataforma on 
line que permite a los médicos 
radiólogos y centros radiológicos 
mejorar su productividad y ob-
tener mejores diagnósticos para 
sus pacientes”, resume Rafael 
Forcada, director técnico.

lA BARRERA, lA finAnciAción // 
Además de varios premios reci-
bidos, Actualmed ha sido la úni-
ca empresa de la provincia de 
Castellón que ha participado en 
el programa de aceleración em-

Varias de estas compañías atesoran importantes premios y 
algunas han cuadruplicado su plantilla en los últimos dos años

33 ingesom. Nació en octubre del 2006. Tiene 12 trabajadores y 2 líneas de negocio. 

MANOLO NEBOT

33 Biótica. Desarrolla técnicas para la detección y cuantificación microbiológicas.

33 Actualmed. Desarrolla Sistemas Radiológicos de última generación. 33 Outcomes 10. Una empresa en Castellón dedicada a la farmacoeconomía.

sAlTO inTERnAciOnAl

Han enfocado el 
negocio hacia mercados 
extranjeros, sobre todo, 
los latinoamericanos


