
Los Premios Universidad Empresa
que concede la Red Española de
Fundaciones Universidad Empresa
(REDFUE) recayeron en su V Edi-
ción, en la modalidad ‘Universidad’
en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) y en la Uni-
versidad de La Laguna (ULL), por el
trabajo desarrollado dentro del
Pro grama de Gestores de la Inno-
vación, mientras que en
la modalidad ‘Empre sa’,
el galardón fue otorga -
do a la compañía inter-
nacional ATOS ORIGIN.
La Infanta Elena pre-

sidió el acto de entrega
de estos Premios, cele-
brado el 11 de noviem-
bre de 2010 en la sede
del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio en
Madrid. Dicho acto con -
tó también con la pre-
sencia del ministro de Educación,
Ángel Gabilondo; el presidente del
Consejo Superior de Cámara de Co-
mercio, Javier Gómez-Navarro; el
presidente de la Conferencia de
Rectores de Universidades Españo -
 las, Federico Gutiérrez-Solana; los
secretarios de Estado de Investiga-
ción, Felipe Pétriz, y de Innovación,
Juan Tomás Hernani, así como rec-

tores de varias universidades y re-
presentantes del mundo empresa-
rial.
Los Premios Universidad Em-

presa tienen el objetivo de reforzar
e impulsar la colaboración entre los
sectores universitario y económico,
ya que son el eje del avance tecno-
lógico, la competitividad, la innova-
ción y la evolución de la sociedad.

Al mismo tiempo, los Premios pre-
tenden identificar y dar a conocer
las buenas prácticas que se des-
arrollan en el marco de las relacio-
nes universidad-empresa.
El Jurado decidió este año conce-

der el Premio Universidad Empre -
sa, en su modalidad ‘Universidad’,
a las Universidades de La Laguna
(ULL) y de Las Palmas de Gran Ca-

naria (ULPGC) por su actuación en
el Programa de Gestores de la In-
novación, impulsado y financiado
por el Gobierno de Canarias, a tra-
vés de la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de
la Información (ACIISI).
Este galardón fue recogido por el

rector de la ULL, Eduardo Domé-
nech Martínez y el Vicerrector de
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de la ULPGC, Fernando Real
Valcárcel, y se les otorga por su tra-
bajo conjunto y coordinado para
hacer llegar la I+D+i de las univer-
sidades a las pequeñas y medianas
empresas canarias. 
El Programa de Gestores de la In-

novación, cofinanciado por la ACIISI
y el Fondo Social Europeo, está ges -
 tionado por la Fundación Universi-
taria de Las Palmas (FULP) y la Fun -
dación Empresa Universidad de La
Laguna (FEULL) y contempla la in-
serción de un dinamizador de I+D+i
en empresas y en equipos de in-
ves tigación, con el fin de identificar
las necesidades científico-técnicas
que puedan ser cubiertas por gru-
pos de investigación universitarios
y, de este modo, fomentar líneas de
cooperación universidad-empresa. 
Desde su puesta en marcha, 309

grupos de investigación y 392 em-
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Las universidades canarias reciben
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de Gestores de la Innovación
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La Infanta Elena entregó 
en Madrid los galardones
correspondientes a la V
edición de este premio, que
contó también con la pre-
sencia del ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo



presas canarias participan en esta
iniciativa, a partir de la que se han
presentado 281 proyectos a dife-
rentes programas de financiación
pública, se han suscrito 70 conve-
nios de colaboración y se ha pro-
movido la solicitud de 56 informes
tecnológicos de patentes.
Por parte del Gobierno de Cana-

rias asistieron al acto el director de
la ACIISI, Juan Ruíz Alzola y el direc-
tor de Innovación del Instituto Tec-
nológico de Canarias (ITC), y en re -
presentación de las dos fundacio-
nes universitarias estuvieron pre-
sentes el director gerente de la
FULP, Eduardo Manrique de Lara
Martín-Neda, y el director gerente
de la FEULL, Sergio Alonso Rodrí-
guez.
El presidente de la REDFUE, Luís

Javier Fierro, manifestó en su dis-
curso que tanto la red como sus
fundaciones asociadas “asumen la
responsabilidad de contribuir al de-
sarrollo sostenible y competitivo de
la sociedad y para conseguirlo pro-
mueven aspectos como la movili-
dad, la transferencia de tecnología,
la creación de empleo, el fo mento
del espíritu emprendedor o la for-
mación permanente, entre otros”.
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El Vicerrector de I+D+i de la ULPGC, Fernando Real Valcárcel, recoge el Premio 
de la Modalidad Universidad de manos de la Infanta Elena

El Rector de la ULL, Eduardo Domenech, recoge el Premio de manos de la 
Infanta Elena



Un laboratorio viviente

Por su parte, el rector de la
ULL, Eduardo Doménech, en-
cargado de hablar en nombre
de las dos univer sidades ca-
narias, explicó que gracias a
este programa ambas insti-
tuciones poseen un catálogo
actua lizado de sus competen -
cias científico-tecnológicas. 
“Esto es, una auténtica guía

de expertos por la que nave-
gar para encontrar la solución
a cualquier de manda empre-
sarial. En ella aparecen refle-
jadas más de 1300 capaci -
 dades de la mayoría de los más de
420 grupos de investigación ana-
lizados. Asimismo, las casi 400 em-

presas que han participado en el
programa de prácticas de consul-

toría, han servido de laboratorio de
más de 500 proyectos de innova-
ción empresarial como plataforma

a la solicitud de ayuda pública: más
de 41 millones de euros en proyec-

tos”, detalló el rector.
Además, destacó que las

empresas canarias, micropy-
mes en su ma yoría, “necesi-
tan de los centros públicos
de investigación para po er
competir”, mientras que “la
universidad necesita cumplir
su papel con la sociedad, su
tercera misión, y con ello, re-
tornar la inversión pública que
la alimenta. El programa de
formación de gestores de la
innovación es un laboratorio
viviente de cómo funciona el

ecosistema que queremos”.

julio-diciembre 2009
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Los representantes de las Fundaciones Universidad Empresa con la Infanta Elena tras recibir los premios

La Red Española de Fundaciones
Universidad Empresa (REDFUE)
ha creado estos premios para
identificar y dar a conocer las
buenas prácticas que se desa -
rrollan en el marco de las rela-
ciones universidad-empresa
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Pilar Abreu, Jéssica Cabrera, Paula Honaine, Fayna Pulido, Nayra González, Carlos Navarro y Natalia Dévora, personal de la FULP 
que gestiona el Programa de Gestores

La FULP celebra el galardón,
fruto del esfuerzo de dos años

El Programa de Gestores de la In-
novación de la ACIISI, gestionado
por la Fundación Universitaria de
Las Palmas en la provincia de Las
Palmas, presenta una importante
componente formativa cuyo objeti -
vo no es otro que sensibilizar y cua -
lificar a empresarios, directivos, ti -
tulados, personal investigador y so -
ciedad en general, en temáticas re-
lativas a la gestión de proyectos de
I+D+i, la transferencia de tecnolo-
gía universidad-empre sa, la explo-
tación de resultados, y en defi ni  tiva,
el aprovechamiento de las capaci-
dades y el conocimiento generado
en las universidades. 

La herramienta principal para lo-
grarlo ha sido a través de la inser-
ción de un consultor de I+D+i en
empresas y grupos de investigación
que trabajan fomentando líneas de
cooperación empresa-universidad.
Este es el ejemplo de Raquel Ra-

mírez Ramírez, Licenciada en Eco-
nomía por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que llegó
al Programa de Formación de Ges-
tores de la Innovación de forma ca-
sual. Inició el primer módulo de
Promotor de la Innovación de for -
ma obligatoria al ser beneficiara de
una beca de inserción laboral. 
“Conforme iba superando los

módulos más entusiasta me volvía,
pues la innovación es aplicable a
to dos los secto res económicos”,

cuenta Raquel, que tras formarse
posteriormente en otros dos nive-
les, de Agente y Consultor de la In-
novación, participó en el Taller de
Dinamizadores de la Innovación.
“Al apuntarme no fui ca paz de vi-
sualizar la dimensión que puede
alcanzar el campo de la I+D+i tanto
en Canarias como fuera de las islas,
pero mi próxima meta es formar -
me en auditorías de innovación”.
Con la incorporación de estos di-

namizadores, se promueve la iden-
tificación de necesidades científi-
cas-ecnológicas de las empresas
que puedan ser cubiertas por los
grupos de investigación de las uni-
versidades canarias; la mejora de la
difusión, marketing y comunicación
de la oferta tecnológica de las uni-



versidades hacia las empresas; la
identificación de empresas-objeti -
vo susceptibles de la oferta tecno-
lógica identificada; y la consolida -
 ción de la transferencia de tecno-
logía y de resultados de investiga-
ción hacia el tejido empresarial.
Raquel Ramírez también refle-

xiona sobre su futuro. “La situación
económica actual no propicia que
las empresas valoren un departa-
mento de innovación propio, pero
no deben perder de vis ta la opción.
Las que son capaces de detectar
sus necesidades y posibilidades de
mejora, tienen la mayor parte del
trabajo hecho y la mejor herramien -
ta es escuchar a los trabajadores”. 
Asimismo, tiene muy claro que

para ser competitivo como Consul-
tor de Innovación la mejor estrate-
gia es especializarse en una acti -

vidad y tener noción sobre las de -
más, “de forma que te asegures un
nicho de mercado”.
Raquel destaca entre los valores

que le ha aportado su paso por es -
te Programa la mejora de aptitudes
y haber ampliado sus conocimien-
tos. Para esta dinamizadora, un
aprendizaje valioso ha sido “que las
necesidades en las empresas no
pue den aparecer tras identificar una
subvención. El proyecto es exitoso
si primero se detecta la necesidad
o posibilidad de mejora y posterior-
mente se identifica la subven ción
más adecuada, de esta forma re -
du ces el riesgo de abandono y po-
tencias la probabilidad éxito”, ex pli-
 ca Raquel Ramírez. 

Resultados

En esta iniciativa de la ACIISI, cofi-
nanciada por el Fondo Social Euro-
peo (FSE) y organizada por las uni -
versidades canarias a través de sus
respectivas Fundaciones Universidad
Empresa, colaboran un total de 37
áreas de investigación de 309 gru-
pos de investigación de ambas uni-
versidades, así como 392 empresas
canarias de todos los sectores estra -
tégicos. Para impartir los niveles for -
mativos se ha configurado un plan tel
de 112 formadores. Como re sultados
obtenidos, destaca la inserción de
112 titulados universitarios en los
grupos de investigación y 392 titu-
lados en empresas, identificándose
un total de 1335 resultados de inves -
tigación y redactán dose un total de
508 anteproyectos de innovación. 
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Raquel Ramírez Ramírez, dinamizadora de la innovación durante su periodo de trabajo en
la empresa

El Programa de Gestores
de la Innovación está co-
financiado por la Agencia
Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de
la Información (ACIISI)
del Gobierno de Canarias
y el Fondo Social Euro-
peo y gestionado por las
dos fundaciones univer-
sitrarias canarias
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Entrevistas

Es un reconocimiento a la labor reali-
zada que nos anima seguir
Fernando Real Valcárcel 
Vicerrector de I+D+i de la ULPGC

¿Cómo se ha recibido desde la
ULPGC esta distinción?

Para la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria este reconocimien -
to ha sido recibido como un impul -
so al trabajo realizado, coordinada -
mente, entre la Universidad y la
Fundación Universitaria. El trabajo
ha sido intenso desde la propia cre-
ación de la Universidad y esta dis-
tinción significa un importante es-
paldarazo a la labor realiza da des-
 de entonces. Evidentemente, nues-
tros retos tienen que ser cada vez

más altos y este hecho nos ani ma
para seguir trabajando en esa di-
rección.

¿Qué valoración hace de este Pro-
grama por el que se premia a las
universidades?

Creo que es un primer paso que se
ha dado. Las universidades cana-
rias de la mano de sus fundaciones
han cubierto sobradamente los ob-
jetivos planteados en este Progra -
ma. Sin embargo, es muy pron  to
para hacer una valoración seria de
los resultados del mismo. La valo ra   -
ción se hará, adecuadamente, des-
pués de varios años en los que po-
damos medir con indicadores cla-
ros el nivel de transferencia alcan-
zado. En Canarias, donde la activi-
dad empresarial está muy polariza -

da hacia algunos sectores, este Pro-
grama requiere de otras acciones
paralelas que refuercen la estruc-
tura empresarial y la pongan a la
altura de demandar en plenitud ac-
ciones de innovación.

Se están haciendo grandes esfuer -
zos por acercar la universidad al
tejido productivo y ofrecer solu-
ciones a las demandas de las em-
presas. ¿Cómo está siendo este
camino?

Los esfuerzos los estamos hacien -
do intentando hacer partícipes a
todos los miembros de la comuni-
dad universitaria. Pero el camino no
es sencillo. En Europa y, especial-
mente en España, nuestra cultura
de colaboración universidad-em-
presa es poco participativa y esa li-

Fernando Real Valcárcel en su despacho de la Sede Institucional de la ULPGC



mitación viene orientada tan to des -
de la Universidad como de la propia
empresa. Los datos son claros. Por
ejemplo, en Estados Unidos más del
50% de la financiación de la I+D que
realizan las universidades la aporta
directamente el sector empresarial.
Esto es impensable actualmente en
nuestro país y somos conscientes
de que los cam bios culturales sólo
pueden abordarse de forma paula-
tina. Desde el Vicerrectorado esta-
mos potencian do varias acciones:
promoviendo la transferencia de co -
nocimiento y mayor conexión entre
los grupos de investigación y las em -
presas que demandan esta activi-
dad, a tra vés de la unidad de promo-
ción de empresas; favoreciendo la
localización y crecimiento de la in-
cubadora de empresas y de aquellas
grandes empresas que traen pro-
yectos claros de colaboración que
demandan la participación de los
grupos de investigación de la Uni-
versidad, y to do ello a través del Par -
que Cientí fico-Tecnológico.

¿Qué otras acciones se están 
llevando a cabo para potenciar 
la transferencia de conocimiento
al mundo empresarial? 

Hemos incorporado a los incentivos
de los grupos de investigación de la

Universidad, que es el sistema por
el que los grupos reciben un recono -
cimiento a la labor que realizan, va-
rios apartados relacionados con la
innovación y la transferencia de co-
nocimiento a la empresa, que pue -
den suponer hasta un 30% de la valo -
ración final. Además, el Vicerrecto-
rado financia una unidad de la pro-
piedad intelectual. A tráves de la
FULP participamos en el Programa
Innova, becas y ayudas de investi-
gación financiadas por las empresas.
Por supuesto, nuestra Universidad
participa en todos los clusters que
se han constituido en Canarias, etc.

Trabajamos para que las empresas
canarias incorporen la innovación
Juan Ruiz Alzola, director de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI) 
del Gobierno de Canarias

El Programa de Gestores de la In-
novación ha sido premiado por la
Red Española de Fundaciones Uni-
versitarias ¿Cómo valora este ga-
lardón?

Este Programa es una de las prin-
cipales apuestas del Gobierno de
Canarias para difundir la innovación
a toda la sociedad. Existía el com-
promiso de formar, al menos, a 7000

gestores de la innovación en esta le -
gislatura y podemos decir que ese
objetivo ya se ha superado, porque
hasta el momento hemos formado
a más de 8500 gestores. Para este
empeño, la colaboración de las dos
universidades y de las dos fundacio -
nes universitarias canarias ha sido
de enorme importante. La Red FUE
ha otorgado este premio a las dos
universidades canarias por consi-
derar que el Programa ha sido un
caso de éxito, por la cooperación e
implicación entre el ámbito univer-
sitario y el sector productivo. 

¿Cómo valora la colaboración exis-
tente entre el Gobierno de Canarias
y las universidades?

Para desarrollar una economía ba-
sada en el conocimiento es funda-
mental la cooperación entre los dis -
tintos agentes sociales, tanto pú-
blicos como privados. Ésta es una
apuesta colectiva, por eso le damos
tanta importancia a la colaboración
que mantenemos con las dos uni-
versidades canarias. Este Progra -
ma es un buen ejemplo de esa cola-
boración entre instituciones, ade-
más de una buena práctica, que es -
tá siendo de enorme utilidad, en
Ca  narias y en otras zonas de la geo -
grafía española. 
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¿Qué balance podemos hacer de
este Programa?

Esta es una iniciativa muy ambicio -
sa porque trata de difundir, social-
mente, la innovación y para eso ne-
cesitábamos un programa de for-
mación masiva. Hasta ahora, los
principios de la innovación no eran
materia de los estudios propios de
los ciclos formativos, por lo tanto,
necesitábamos buscar algún meca -
nismo que permitiera proporcionar
esos conocimientos a personas de
perfiles muy variados. Nos dimos
cuenta de que, aunque cualquier
per sona que tenga un carácter em-
prendedor puede montar una em-
presa, necesita conocer algunas
cuestiones en relación a cómo esa
empresa puede adoptar pautas in-
novadoras, diferenciar su producto,
mejorar su gestión, incorporar tec-
nología, etc. y para ello necesitába-
mos un programa que formara a
muchos técnicos para llegar a mu-
chas empresas.

¿Las empresas canarias son recep-
tivas a este tipo de programas?

Las empresas de Canarias mues-
tran, cada vez más, una gran curio-
si dad e interés por innovar. Hay mu -
chas empresas que intentan aproxi-

 marse a la innovación, pero que no
tienen los medios para poder im-
plementar innovaciones. Por lo tan -
 to, es importantísimo que haya pro-
fesionales, incluso dentro de las
propias empresas, que puedan im-
pulsar pautas de innovación que les
permitan afrontar mejor el mun  do
dinámico y competitivo en el que
se mueven.

Hay muchos jóvenes que han apos -
tado por la innovación como salida
profesional. ¿Cree que en Canarias
hay un mercado para todos estos
nuevos profesionales?

En Canarias necesitamos poner en
funcionamiento un mercado de la

innovación. Tenemos que conseguir
que, cada vez más, las empresas
incorporen investigación y desarro-
llo e innovación, en el sentido más
amplio, en su actividad productiva, y
estamos trabajando para ello. Este
cambio permitirá que mu chos jóve -
nes universitarios, o de ciclos for-
mativos, puedan tener la oportu-
ni dad de aplicar lo que han apren-
dido en su etapa formativa. Todavía
hay un camino que recorrer, pero se
aprecia un mayor interés por parte
de las empresas en asumir pautas
innovadoras. 

Juan Ruiz Alzola durante una de sus intervenciones




