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INFORME DE VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES REALIZADA S AL BORRADOR 

DEL PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

 

El presente informe tiene por objeto recoger las aportaciones recibidas durante el proceso 

de participación ciudadana al borrador del Plan Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 

2016-2020 y valorar su posible incorporación al mismo. 

 

El documento estuvo en exposición pública para recibir aportaciones durante el periodo 

comprendido del 13 de diciembre de 2016 al el 31 de enero de 2017. 

 

Durante el proceso participativo se han recibido aportaciones desde las entidades 

siguientes: 

 

• AIN, Asociación de la Industria de Navarra, Cluster  de Transformación Industrial : dos 

aportaciones 

• Zabala Innovation Consulting, S.A : tres aportaciones 

• Miguel Erice Lacabe.  ELAN-AINER : una aportación. 

• Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y  Administración Local : ocho 

aportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Se han recibido 14 aportaciones en total, de las que se han aceptado 12 en su totalidad o 

parcialmente y 2 no han sido aceptadas. 
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PROPUESTAS ACEPTADAS: 

 

Propuesta 1 
 
Entidad: AIN, Asociación de la Industria de Navarra, Cluster de Transformación Industrial 
 
Clase : modificación. 
Página 156 . 
Propuesta : Cambiar la estructura de financiación propuesta para los Centros Tecnológicos. 
 
Justificación : 
 

Página 156: Estructura de financiación propuesta para los Centros Tecnológicos 

entendiendo que es a través de convocatorias abiertas y competitivas, se plantea en el 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación lo siguiente: 

1. Privada + Privada Navarra: 50% 

2. Internacional: 15% 

3. Nacional : 15% 

4. Regional : 20% 

Sería más realista plantear que Regional se podría situar en 25% y Nacional un 10% 

teniendo en cuenta la transferencia de autonomía sobre las CCAA en dicha materia. 

 

 

 

Valoración: se acepta y se cambia en el Plan. 
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Propuesta 2. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : inclusión de referencia a la innovación vinculada a la sostenibilidad en la introducción 
del Capítulo 4. Especialización.  
Página 70-71 . 
Propuesta de texto a incluir :  
 

“En Navarra- al igual que en la UE- se persigue introducir cambios sistémicos, con el 
fin de acelerar los procesos de innovación hacia la sosten ibilidad con unos 
modelos de producción y consumo más sostenibles, haciendo hincapié en el cambio 
climático, la biodiversidad, la utilización eficiente y sostenible de los recursos, el medio 
ambiente urbano, la prevención y reducción de la contaminación medioambiental y la 
mejora de la calidad de vida y la salud humana. Para que pueda producirse esta 
transformación, será preciso integrar plenamente  las consideraciones 
medioambientales en otras políticas, en particular en las de energía, transporte, 
agricultura, economía e industria, investigación e innovación y empleo, así como en la 
política social. 
 
Este enfoque de la innovación vinculada a la sostenibilidad se recoge en el PCTI, 
en las 6 áreas prioritarias en materias como: cadena alimentaria, energía (lucha 
contra el cambio climático, economía circular, bioeconomía) y de manera indirecta en 
materias como Turismo o Industria 4.0, en cuanto a eficiencia y sostenibilidad de los 
recursos empleados, y su aplicación en Energía, Cambio Climático y Sostenibilidad.” 

 
Justificación : 
 

Recoger de manera explícita el compromiso de Navarra y del PCTI con la 
Sostenibilidad, entendida en su dimensión integral, que requiere cambios del modelo 
económico, así como contemplar la innovación y el desarrollo tecnológico como 
cauces indisociables para alcanzar la sostenibilidad en materias como energías 
respetuosas con el entorno, la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas. 

 

 

Valoración: se acepta parcialmente y se incluye en el Plan. 
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Propuesta 3. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : modificación de texto. Resaltar Cambio Climático como reto. 
Página 69-88 . 
Propuesta de texto a incluir :  

 
P.69. Incluir Texto con amarillo: “Los recursos públicos destinados a la promoción de 
la I+D+i deben dirigirse a solucionar los problemas y los retos de la sociedad: El 
aumento de la población, el envejecimiento, la estrategia contra el cambio climático, la 
sostenibilidad de los recursos materiales y energéticos, y la sostenibilidad del 
transporte son los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad”. 
P88. Estrategia Lucha contra el cambio climático. (sustituir lucha por estrategia). 
P88. Final del Primer párrafo: “descarbonatación de la actividad humana.” 
P88. “fijen el Carbono en el suelo y que eviten reduzcan las emisiones de Gases…” 

 
 
 
Justificación : 
 

Importa hacer referencia al reto del Cambio Climáti co que plantea oportunidades 
para la innovación. En línea con el compromiso de Europa y del Gobierno de Navarra. 
Desde Europa se consideran 4 retos continentales: Globalización, Demografía, 
Energía y Cambio Climático. 
 
En coherencia con Europa 2020 y S3 que incluye una referencia a la estrategia 
contra el CC (reto 5) y Economía Circular (Reto 7) 

 

 

 

Valoración: se acepta y se incluye en el Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Servicio de I+D+i 
Parque Tomás Caballero, 1- 4ª 
31005 PAMPLONA 

 

 
 

 5 

Propuesta 4. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : inclusión de texto sobre relación de economía circular en “Futuro de la construcción” 
Página 91 . 
Propuesta de texto a incluir :  
 

P.91. Futuro de la construcción. Valorar la inclusión del  texto (o similar) (enviado 
en aportación 30 sep): “En línea con la economía circular, el reciclaje de los residuos 
de construcción y demolición debe llevar a un aprovechamiento sostenible de los 
recursos, abriéndose un campo de investigación para definir las características que los 
nuevos materiales de construcción deben de cumplir y los usos para los que no 
existen problemas de utilización.” 

 
 

 

 

Valoración: se acepta parcialmente y se incluye en el Plan. 
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Propuesta 5. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : inclusión de alguna acción en Energía relativa a los campos de Cambio Climático-
Economía Circular, Bioeconomía 
 
Página 92 . 
Propuesta de texto a incluir :  
 

• “Análisis para la promoción de la economía circular-Agentes SINAI” 
• “Análisis Energía-Estrategia de Cambio Climático- Agentes SINAI” 
 

 
 

 

Valoración: se acepta y se incluye en el Plan. 
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Propuesta 6. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : reordenar el texto. Ordenar las áreas PCTI con el mismo orden que lo hace S3  
 
Página 12, 13 68, 72, 106 y 153 . 

 
 
Justificación : 
 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación hace referencia continua a las 6 
prioridades S3, aunque desde el inicio las ordena de manera diferente (Industrias 
Creativas y Digitales la 4 en lugar de la 6). 
 
 

Valoración: se acepta y se cambia en el Plan. 
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Propuesta 7. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : Inclusión de gráfico. 
 
Propuesta: Insertar imagen árbol y referencia a retos I+D+i identificados en S3 

 
 
 

Valoración: se acepta y se incluye en el Plan. 
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Propuesta 8. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : Mejoras formales, erratas. 
 
Propuesta : Corrección de errores gramaticales y de expresión. 
 

 
 
 
 

Valoración: se acepta y se cambia en el Plan. 
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Propuesta 9. 

Entidad: Zabala Innovation Consulting, S.A 
 
Clase : modificación 
Páginas 158 y 247 
 
Propuesta: 
 

1.1 ASEGURAR LAS CONDICIONES MARCO ADECUADAS PARA L A 
INNOVACION  
En términos generales, pensamos que el análisis y diagnóstico de la situación del 
sistema navarro de innovación es acertado, y el Plan incorpora elementos novedosos 
y positivos, como son la adopción de una ley foral de ciencia e innovación, las 
comunidades de conocimiento e innovación, o la acreditación de agentes científicos y 
tecnológicos.  
El Plan abarca el amplio espectro de Ciencia, Tecnología e Innovación, por tanto, 
desde la generación de conocimiento hasta su transformación en productos y servicios 
empresariales. Consideramos que el actual enfoque el plan hacia los agentes SINAI es 
correcto y positivo pero además las empresas son las que en último término propician 
el crecimiento económico y la generación de empleo. Por ello, la empresa (verdadero 
motor de la innovación y de su impacto en el mercado y en la sociedad) es la que debe 
recibir una importante focalización y apuesta desde este Plan. Para lograr un mayor 
impacto en la economía navarra, pensamos que el Plan debería tener una orientación 
significativa hacia las empresas, en términos de dotación presupuestaria; también el 
origen de la colaboración entre agentes SINAI y empresas, y las ideas de los 
proyectos asociados a esa colaboración debe porvenir mayoritariamente de las 
necesidades de las empresas. Los agentes SINAI también pueden y deben hacer de 
tractores de proyectos de I+D. Los proyectos de I+D+i pueden tener su origen en un 
agente SINAI o en una empresa pero en todo momento se debe de tener en cuenta la 
posible explotación de los resultados a la hora de aprobar la financiación de un 
proyecto.  
En el nuevo Plan creemos que es necesario insistir con más intensidad en dos 
vectores: por un lado, estimular y apoyar la incorporación de tecnólogos en pymes 
para la realización de actividades de I+D+i, y por otro lado fomentar una mayor 
colaboración y transferencia de conocimiento desde universidades, y centros 
tecnológicos al tejido empresarial. La inmensa mayoría del tejido empresarial son 
pymes, y dentro de ese colectivo hay muchas medianas empresas con escasa 
experiencia en innovación, pero a la vez con potencial para realizar actividades de 
I+D, que serían las destinatarias de un programa de ayudas a la contratación laboral 
de tecnólogos para estimular en ellas actividades de I+D+i.  
Es positivo que el Plan contemple mantener las ayudas a la incorporación de 
tecnólogos en empresas, pero habría que hacer más atractiva esta línea de ayuda. En 
concreto, que sea una convocatoria más abierta: para facilitar la captación de talento, 
e inclusive el retorno de tecnólogos navarros que están fuera, no debería exigirse 
que el tecnólogo esté dado de alta en el servicio navarro de empleo; y debería 
suprimirse la limitación de edad, primando la cualificación del tecnólogo y su 
aportación al proyecto de I+D+i de la empresa. En una economía globalizada y basada 
en el conocimiento, es vital para la competitividad de nuestro tejido empresarial 
estimular esta incorporación de personal cualificado, no necesariamente doctores sino 
también titulados superiores (tecnólogos), para la realización de actividades de I+D, en 
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el marco de proyectos concretos y definidos; permitiéndoles así iniciarse en 
actividades de I+D+i sin detraer recursos humanos de otras áreas de la empresa. El 
disponer de tecnólogos permite dar más contenido y nivel tecnológico a los proyectos 
de I+D+i empresariales, y por tanto incrementa las posibilidades de acceder a 
financiación de programas nacionales y europeos de I+D+i. La incorporación de 
tecnólogos en las empresas también estimula la colaboración empresarial con 
universidades y centros tecnológicos, ya que el tecnólogo va a permitir identificar, 
formular y transmitir con mayor precisión al centro de investigación las necesidades o 
problemas de carácter tecnológico de la empresa, y a su vez asimilar posteriormente 
con mayor comprensión las soluciones y/o conocimientos que proporcione el centro de 
investigación a la empresa.  
La línea de realización de doctorados industriales en empresas también puede ayudar 
positivamente a la incorporación de talento, pero pensamos que, la exigencia de un 
mínimo de tres años de contratación desincentiva a las empresas; podría flexibilizarse 
esa permanencia en función de los resultados intermedios que se obtengan y de la 
aplicación de los mismos.  
El segundo vector, como hemos dicho, tiene que hacer frente a una de las principales 
debilidades detectadas, a saber, la débil colaboración y transferencia de saber-hacer 
desde los agentes de conocimiento (universidades, y centros tecnológicos) a la 
generalidad del tejido empresarial. Hay que focalizar los esfuerzos en hacer converger 
la I+D básica PUSH de esos agentes de conocimiento con la I+D aplicada PULL que 
hacen las empresas. Hay que potenciar los proyectos colaborativos entre universidad, 
centros tecnológicos y empresas y el Plan plantea una batería de iniciativas en esta 
línea que nos parecen adecuadas pero opinamos que deberían diseñarse de tal forma 
que estimulen una mayor orientación de los agentes de conocimiento a las 
necesidades del tejido empresarial. El Plan propone que la financiación pública que 
reciben los agentes de conocimiento sea modulada y vinculada/referenciada al 
rendimiento y a la interacción con empresas en los años precedentes, basada en el 
cumplimiento de unos objetivos anuales previamente definidos y medibles Para 
facilitar el objetivo que prevé el Plan de que los centros tecnológicos alcancen un 50% 
de financiación privada se debería favorecer convocatorias de I+D+i empresarial que 
estimulen la subcontratación de agentes SINAI por parte de las empresas.  
Asimismo, en la tabla de los parámetros de valoración del rendimiento de los centros 
(página 156 del borrador) proponemos incluir también el número de proyectos 
colaborativos de los agentes SINAI con empresas en convocatorias nacionales y 
regionales, teniendo en cuenta el efecto positivo de transferencia de conocimiento que 
conlleva.  
En materia de transferencia de conocimiento desde los agentes SINAI a las empresas, 
pensamos que es importante incorporar actividades ligadas a la explotación de 
resultados en los proyectos cooperativos, proyectos tractores o proyectos estratégicos 
que aseguren una hoja de ruta para los resultados de los proyectos.  
Con relación a las Comunidades de Conocimiento en las áreas de especialización 
recogidas en la Estrategia S3, pensamos que en ellas se deben generar las hojas de 
ruta para la cooperación entre los agentes SINAI y empresas, y que el Plan debería 
focalizar su apoyo en tres ámbitos: apoyo a proyectos de I+D; apoyo al diseño de 
nuevos contenidos de formación; apoyo al emprendimiento. 

 
 

 
Valoración: se acepta parcialmente y se cambia en el Plan. 
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Propuesta 10. 

Entidad: Zabala Innovation Consulting, S.A 
 
Clase : modificación 
Páginas 177 
 
Propuesta: 

1.3 LAS AYUDAS ECONÓMICAS A LA INVERSIÓN EN I+D+I  
La reducción en los últimos años de los fondos públicos destinados al estímulo de la 
I+D+i empresarial ha derivado en una fuerte reducción del gasto total en I+D en 
Navarra, rompiendo la tendencia creciente que se venía experimentando en la última 
década y alejando a Navarra de las regiones europeas más competitivas y 
desarrolladas. No podemos olvidar el efecto de apalancamiento que tienen los fondos 
públicos para estimular el gasto privado en I+D+i. A este respecto se valora muy 
positivamente que una próxima ley foral de ciencia, tecnología e innovación garantice 
la estabilidad de la financiación pública de la I+D+i. El Plan necesita concretar unos 
compromisos de asignación presupuestaria estable, plurianual y creciente para que 
pueda ser llevado a la práctica, y permita a las empresas y los agentes del SINAI 
hacer una planificación a medio plazo de sus actividades de I+D+i; para que se rompa 
la tendencia de declive la innovación empresarial de los últimos años, ese compromiso 
presupuestario (porcentaje mínimo del presupuesto del Gobierno de Navarra a fijar en 
la próxima ley foral de ciencia y tecnología) debe ser mucho más ambicioso que los 
presupuestos implementados hasta ahora; de lo contario el declive continuará y el 
Plan no irá más allá de ser una acertada pero mera reflexión intelectual.  
Por otra parte, pensamos que los calendarios de las líneas de ayudas se tendrían que 
adaptar a las necesidades de las empresas, de manera que estas puedan solicitar la 
ayuda cuando surge la idea de proyecto de I+D+i, sin tener que esperar a la 
publicación de una convocatoria, que en el peor de los casos puede abrirse 11 meses 
más tarde, desincentivando el inicio del proyecto por parte de la empresa. Lo ideal 
sería volver a las convocatorias abiertas, lo que también facilitaría la labor de 
evaluación de los proyectos y facilitaría la cofinanciación con CDTI.. Desde las 
empresas, el factor de estabilidad en la financiación pública de su actividad es crítico a 
la hora de planificar y abordar un nuevo desarrollo tecnológico. También es importante 
para esa labor de planificación de la actividad empresarial innovadora, que en el caso 
de convocatorias cerradas la Administración sea capaz de divulgar con antelación y 
mantener con regularidad, año tras año, un calendario previsible de convocatorias de 
ayudas. Por otro lado, en un escenario con exceso de liquidez bancaria y tipos de 
interés muy bajos, que la administración otorgue préstamos no siempre es el mejor 
mecanismo para incentivar a la empresa. Ahora mismo lo más valorado para incentivar 
la ejecución de un proyecto de I+D+i por parte de empresas- tanto pymes como 
multinacionales-, organismos de investigación, etc. es la subvención a fondo perdido. 
Ya hay organismos a nivel estatal que conceden préstamos (CDTI, MINECO); el 
Gobierno de Navarra se debería por tanto diferenciar de esos organismos 
concediendo subvenciones.  
También es muy importante que el Plan logre atraer financiación estatal para la I+D+i 
empresarial. En este sentido vemos varias opciones:  
 
- Retomar las convocatorias abiertas de evaluación conjunta de proyectos de I+D+i y 
coordinada con CDTI  
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- Crear una convocatoria que complemente de forma automática los proyectos 
aprobados por CDTI, como ya ocurre en otras regiones (por ej. Sodercan en Cantabria 
Ayudas para la cofinanciación de proyectos de Investigación y Desarrollo aprobados 
por el CDTI. Documento bases)  

- Estudiar la creación de una línea de avales para poder acceder a ayudas nacionales 
que exigen ese requisito a la empresa beneficiaria.  
 
Coordinación entre administraciones regionales. No hablaría solo de 
internacionalización de la I+D+i (que es muy importante) sino también de 
“externalización”, es decir, de salir de Navarra y de fomentar la colaboración en I+D+i 
con agentes de I+D externos al Sistema Navarro de Innovación, de otras regiones 
españolas. Ahí hay un campo enorme, en el que está casi todo por hacer, de 
coordinación de programas de ayudas a la I+D+i empresarial con otras CCAA 
limítrofes de manera que se pudieran financiar proyectos cooperativos de I+D+i, que 
superen los límites de una colaboración intrarregional “endogámica” (no todo el saber-
hacer está condensado en Navarra…), que permitiese la cooperación con socios 
tecnológicamente avanzados de otras regiones limítrofes españolas, en los que de 
manera coordinada cada administración regional financiase a sus respectivos socios 
del proyecto, sin tener que competir/presentar esas propuestas a convocatorias 
estatales. Si ya hay ERA-Nets, mayor acogida tendrían los “CCAA-Nets”. En este 
sentido, se podría plantear alguna acción piloto en torno a algún área estratégica del 
S3 coincidente con otras regiones limítrofes. 

 
 
 
 
 
 
 
Valoración: se acepta parcialmente y se cambia en el Plan. 
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Propuesta 11. 
 
Entidad: Miguel Erice Lacabe 
 
Clase : propuesta 
Justificación : 
 

Mi pregunta, en esta ventana de participación, es si las empresas que también trabajamos 
en el mundo de los laboratorios de Investigación pero como “Fabricantes de Mobiliario y 
Aparatos para laboratorios, “Mantenimientos y reparaciones de aparatos para laboratorios”, 
“Gestión de residuos peligrosos” producidos por los laboratorios, etc. podemos participar, 
también, en este plan, como empresas Navarras que somos. 
Creo que podríamos ser una pieza importante en este plan y pongo un ejemplo. Se podría 
diseñar un plan de Gestión de Residuos Peligrosos, en Navarra, modélico en toda Europa. 
 

 

Valoración: se considera interesante la aportación. En la elaboración del Plan han 

participado diferentes empresas de varios los principales sectores económicos de Navarra: 

automoción y mecatrónica, salud, agroalimentación, TIC, energías renovables y biomasa. 
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Propuesta 12. 

Entidad: Zabala Innovation Consulting, S.A 
 
Clase : Beneficios fiscales de I+D+i 
 
PROPUESTA:  
 

BENEFICIOS FISCALES POR ACTIVIDAD DE I+D+I: 
 
Respecto al tema de la deducción fiscal por I+D+i en el Borrador del Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se propone analizar, modificar y mejorar los beneficios buscando 
fórmulas que resulten incentivos predecibles para las empresas para innovar y se muestran 
las estadísticas de empresas que aplican deducciones por I+D+i en función de la 
facturación. Nos parece positiva la idea de intensificar el porcentaje de deducción fiscal en 
función del peso de la I+D+i en la facturación de la empresa, pero sin que ello suponga 
penalizar ni desincentivar a grandes empresas, con elevada facturación, que podrían perder 
el actual 40% de desgravación fiscal a pesar de dedicar un elevado presupuesto a I+D+i. 
Debería ser también compatible con las bonificaciones adicionales actuales por dedicación 
en exclusiva a actividades de I+D+i, y por subcontratación a centros tecnológicos y 
organismos de investigación.  
 
Además, la nueva propuesta de beneficios fiscales por I+D+i debería analizar estos 
porcentajes respecto a los planteados en otras regiones para tratar de ofrecer condiciones 
ventajosas respecto a regiones limítrofes.  
Proponemos que se mantenga en todo caso un 40% de deducción por I+D y un 15% por 
innovación, independientemente de la facturación, y se puedan incrementar estos 
porcentajes en función del peso de la I+D+i en la facturación, de la empresa. Para ello se 
podrían utilizar unos baremos sencillos, por ejemplo, en el caso que el importe de los gastos 
que constituyan la base de la deducción (tanto de I+D como de Innovación tecnológica), 
alcance el 2% de la facturación del ejercicio fiscal correspondiente, se podría practicar una 
deducción adicional del 5% del importe de los gastos. Y si alcanza o supera el 3%, la 
deducción adicional podría ser del 10%. Buscando de esta forma un incentivo de deducción 
asociado al volumen de facturación de la empresa.  
 
Finalmente, consideramos muy interesante, para incentivar la I+D+i tanto de empresas 
como agentes SINAI, la introducción del mecanismo “Participación en proyectos de 
investigación y desarrollo o innovación tecnológica” de cara a aprovechar la nueva vía de 
captación de financiación privada de proyectos a través de la aplicación del nuevo artículo 
62 de la LFIS que permite la cesión de deducciones por actividades de I+D+i entre 
contribuyentes del impuesto de sociedades. 
 

 

Valoración: se considera interesante la aportación. El Plan recoge esta medida resaltando 

la importancia de estimular el aumento del porcentaje de facturación destinado a I+D+i, pero 

el detalle debe recogerse en la legislación fiscal de sociedad, por lo que no se incluye la 

propuesta detallada en el Plan. 



 
 

Servicio de I+D+i 
Parque Tomás Caballero, 1- 4ª 
31005 PAMPLONA 
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PROPUESTAS NO ACEPTADAS: 

 
Propuesta 13. 

Entidad: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local 
 
Clase : inclusión de texto sobre bioeconomía en relación a productos agrarios y forestales. 
 
Página 90 . 
Propuesta de texto a incluir :  
 
P90. Bioeconomia. Valorar la inclusión del texto (o simi lar) (enviado en aportación 30 
sep) : “La mejora de los sistemas de producción agrarios y forestales, la protección de los 
medios de producción y la producción alimentaria en condiciones de sostenibilidad y bajos 
insumos son pilares básicos para garantizar el respeto al medio ambiente, calidad, 
trazabilidad y seguridad alimentaria.” 
 

Valoración: se considera interesante la aportación. El Plan recoge la importancia de los 

sistemas agrarios y forestales por lo que no es necesario la inclusión del texto propuesto. 

 
Propuesta 14. 
 
Entidad: AIN, Asociación de la Industria de Navarra, Cluster de Transformación Industrial 
 
Clase : modificación. 
 
Justificación : 
 

Navarra puede ser puntera en 3 tecnologías estratégicas: 

• Tecnologías digitales: Big Data, IoT y realidad aumentada. 

• Biotecnología: técnicas asociadas ADN y ARN, proteínas y moléculas, cultivo e 
ingeniería de células y tejidos… 

• Tecnologías manufactura avanzada (MA): Robótica, 3D, Nanotecnología y Materiales 
avanzados. I4.0. 

 
Resulta difícil separar las tecnologías digitales y las de manufactura avanzada, ya que 
son tecnologías habilitadoras I4.0 y aplican a toda industria. 

 

Valoración: se considera interesante la aportación. Efectivamente la frontera entre 

tecnología resulta difusa en su frontera pero entendemos que es necesario hacer una 

referencia específica a las tecnologías digitales, que no únicamente se aplican a la 

manufactura avanzada, sino a muchos otros campos, como la salud.  


