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Introducción
No es nueva la idea de que es necesario llevar a
cabo actividades de innovación como requisito
para tener una mejor posición competitiva y
lograr así mayores niveles de renta y desarrollo
para un país. Lo que si aparece como novedoso
en los últimos tiempos es que esa necesidad
se ha incrementado exponencialmente en la
medida que los factores vinculados al conocimiento –y la innovación lo es por definiciónhan adquirido una importancia cada vez mayor,
principalmente entre los países desarrollados
que tienen más difícil competir sobre la base
de otros factores tradicionales como los costes
laborales o los precios.
En los años más recientes, la crisis profunda
de la economía internacional y española pone
todavía más de manifiesto la trascendencia de
la innovación como herramienta de creación
de riqueza en tanto que es un factor que
puede sustituir a muchos otros en periodos
de escasez e incertidumbre.
Cuando enfocamos el sector energético español, la cuestión adquiere matices espe-

cialmente sobresalientes por varios motivos:
primero por la dimensión absoluta que el
sector tiene en España, con un peso relativo
mayor que el que tiene en otras economías
de nuestro entorno; segundo, por el carácter
estratégico que tiene la energía y los fuertes
efectos de arrastre que el sector tiene sobre
otras actividades económicas y de innovación y, tercero, porque es un caso donde
se cuenta con empresas e instituciones de
investigación muy relevantes que permiten
establecer actuaciones cuyo alcance es difícil
encontrar en otros sectores.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una primera evaluación de la importancia económica
de la innovación en un sector estratégico de la
economía española con el fin de contribuir a la
discusión de cómo afrontar los retos del sector
en su próximo futuro. Lograrlo, sin embargo,
no es sencillo porque aparecen importantes
obstáculos en el camino que tienen que ver
con la dificultad para delimitar rigurosamente
el alcance del sector, los problemas encontrados con la medición de la innovación y
la inexistencia de patrones sistemáticos de

relacionarse la actividad innovadora con la
económica propiamente dicha.
En cuanto a la delimitación del sector hay que
decir que no está formalmente definido qué se
incluye dentro de la energía. En este estudio,
el sector se define exclusivamente desde la
empresa por dos razones: primera, porque el
sector empresarial es la piedra angular de la
innovación y, segunda, por las dificultades de
disponer de información estadística homologable para los agentes públicos del sistema.
Pero aun restringiéndonos al ámbito de la empresa, no existe un consenso definitivo sobre
cuáles son las actividades que componen el
sector energético. En este trabajo se parte de
la definición de la Agencia Internacional de la
Energía que incluye en el sector energético
las actividades relacionadas con a) generación,
b) transformación y distribución y c) consumo
de energía. Sin embargo, su concreción en
las estadísticas no está exenta de problemas
La segunda dificultad reside en que no hay
un indicador que por sí solo permita conocer
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el alcance de las actividades innovadoras; la
disponibilidad de datos sobre recursos dedicados a la innovación (v.g. gastos en I+D+i
o personal dedicado) o de resultados alcanzados (v.g patentes o nuevos productos en
el mercado) iluminan distintos ángulos pero
no dan una perspectiva de conjunto.
Finalmente tenemos la cuestión de los problemas teóricos y empíricos que se encuentran
para relacionar innovación y actividad económica. Además de las dificultades para seleccionar
las variables a utilizar, existen otros no menos
importantes a la hora de establecer patrones
de comportamiento que puedan determinar
relaciones de causalidad entre la innovación
y los resultados económicos.

actuales de la actividad innovadora, segundo,
haciendo una aproximación a las relaciones
observadas entre esfuerzo innovador y resultados económicos a nivel microeconómico y,
tercero, analizando el patrón de organización
de las actividades innovadoras.

específico de la energía, sino que los datos
referidos a las empresas vinculadas con la
energía se encuentran dispersos al menos en
tres sectores: Industrias del Petróleo (CNAE
19), Material y Equipo Eléctrico (CNAE 27) y
Energía y Agua (CNAE 35 y 36)1.

La innovación en el sector de la
energía

En el cuadro nº 1 se recogen las magnitudes más representativas procedentes de las
estadísticas de I+D. De su consideración se
desprenden las siguientes consideraciones:

La situación actual de la actividad innovadora
de las empresas del sector en sus aspectos
más generales se puede observar a partir de
la información de la actividad desarrollada en
España y su comparación con lo que ocurre
en el entorno internacional más próximo.
2.1. Los datos actuales de la innovación de
las empresas de la energía

Aun contando con estas dificultades, es posible ofrecer un primer panorama del alcance económico que tiene la innovación en el
sector energético. Lo abordaremos en tres
fases; primero, considerando los datos más

El último año para el que tenemos información
estadística sobre estas actividades es 2010 y
están recogidas en las Estadísticas de I+D y
la Encuesta sobre la Innovación de las Empresas. En ninguna de ellas existe un tratamiento

• Existen 384 empresas con actividades de
I+D que ocupan a 4.162 personas en EJC
(equivalencia a Jornada Completa), ejecutan
gastos en I+D por valor de 405 Millones de
Euros, compran servicios de I+D (interna
y externa) por valor de otros 150 millones
y han solicitado 102 patentes2.
• Sobre el total de la I+D nacional representan
el 3,34 % de las empresas, un 4,51% del
personal en EJC, el 5,4% de los Gastos en

Cuadro nº 1: Datos básicos de la innovación en el área de la energía, 2010; actividades de I+D.

Concepto
Empresas con actividades
en I+D
Personal en EJC
Gastos en I+D interna
(miles de Euros
Compras de servicios de
I+D (miles de Euros)
Patentes solicitadas en
2008/10

Porcentaje sobre Porcentaje sobre
el total de la
el total de la
industria
economía

Industrias
del petróleo

Maquinaria
y Equipo
Eléctrico

5

291

88

384

3,34

7,32

459,2

2.848,9

854,7

4.162,8

4,51

10,75

59.874

205.505

140.200

405.579

5,4

11,47

8.737

57.003

94.227

151.230

5,79

8,77

1

81

20

102

5,91

11,42

Energía y
Agua

Total
Energía

Fuente: Elaborado con datos de las Estadísticas de I+D, 2010. Instituto Nacional de Estadística.

Evidentemente, se trata de una aproximación y no de una medición en sentido estricto. De una parte, hay empresas en otros sectores que quedan fuera (v.g.
algunas actividades mineras u otras clasificadas dentro de los sectores de tecnologías de la información y telecomunicaciones pero que su objeto es el control
de distribución de la energía) y por otra parte, no todas las empresas del sector de Material y Equipo Eléctrico orientan su producción al sector de la energía
y dentro de Energía y Agua, habría que descontar las relacionadas con la distribución de agua, cosa que no permiten las estadísticas.
2
Es de destacar el peso que tiene el sector de Material y Equipo Eléctrico. La inclusión en el mismo de empresas no vinculadas con la energía debe tenerse en
cuenta para relativizar los datos. Algo similar, pero en menor cuantía ocurre con Energía y Agua.
1
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I+D interna, el 5,79% de la Compra de
Servicios de I+D y el 5,9% de las patentes
solicitadas.
• En relación con las cifras de la industria
manufacturera, el peso de la energía aumenta hasta prácticamente duplicarse. Así,
son el 7,32% de las empresas que hacen
I+D, emplean casi el 11% del personal en
EJC, concentran el 11,47% de los Gastos
Internos en I+D, el 8,77% de la Compra
de Servicios y el 11,42% de las solicitudes
de patentes.
La I+D es solo una parte, aunque importante,
de la actividad innovadora. Para tener una visión
más amplia de la misma debe acudirse a la
Encuesta Sobre Innovaciones de las Empresas,
que incorpora otros datos complementarios.
El cuadro nº 2 recoge las principales magnitudes para el año 2010 y de él se deducen
los siguientes hechos fundamentales:

• En el conjunto de los tres sectores considerados se constata la existencia de 599
empresas innovadoras, lo que representa el
1,87% del total de empresas innovadoras
y el 5% de las innovadoras de la industria.
Estas empresas gastaron 731 millones de
Euros en Innovación, es decir, el 4,52% de
los gastos totales nacionales y casi el 10%
del gastos en innovación de la industria.
Cifras estas por debajo de las magnitudes
de I+D.
• Por subsectores, las Industrias del Petróleo
destacan por que son en las que más peso
tiene la introducción de productos nuevos
en el mercado; 37,78% frente al 14,95%
del total de la economía y el 21,65% de la
industria en general. Esta cifra es también
importante en Maquinaria y Equipo Eléctrico
(29,38%), pero es muy inferior en Energía
y Agua (7,23%). Este último sector también
sobresale por ser donde es menor el peso

de los gastos distintos de la I+D; 22,61%
frente al 37% del total absoluto y el 32,88%
de la industria.
• La intensidad innovadora (gastos en innovación sobre ventas) es reducida en Industrias del Petróleo (0,23%) y en Energía y
Agua (0,51%). Maquinaria y Equipo Eléctrico muestra una intensidad muy superior (1,92%), que está incluso por encima
del promedio nacional (1%) e industrial
(1,48%).
3.2.- Una perspectiva comparada
Los datos anteriores ofrecen una visión de la
situación que conviene complementar con
alguna referencia a lo que ocurre en países
próximos de la Unión Europea. Para llevar a
cabo esta comparación se han utilizado los
datos referidos a las estadísticas de I+D de
Eurostat, correspondientes a 2009. Dado que
no existen cálculos agregados de los sectores

Cuadro nº 2: La actividad innovadora de las empresas de la energía en 2010

Total
Total
empresas industria

Empresas Innovadoras

Industrias
del
Petróleo

Material
y Equipo
Eléctrico

Energía
y Agua

32.041

11971

6

419

174

18,58

30,33

54,55

45,93

32,61

1

1,48

0,23

1,92

0,51

Gastos en innovación Total. 16171218
Miles Euros

7499395

106733

343523

280889

Gastos en I+D internos y
externos (%)

62,24

67,12

64,97

73

77,39

Gastos en Otras actividades
innovadoras (%)

37,76

32,88

35,03

27

22,61

Porcentaje de la cifra de
negocios en productos
nuevos

14,95

21,65

37,78

29,38

7,23

Porcentaje de empresas
innovadoras
Intensidad de innovación

Total
Energía

Porcentaje
respecto
al total
empresas

Porcentaje
respecto
al total
industria

599

1,87

5,00

731145

4,52

9,75

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Sobre Innovación de las Empresas 2010. INE.

Cuadernos de Energía

79

La importancia económica de innovar en el sector de la energía

a nivel europeo, se han utilizado los datos sectoriales de los cuatro países mayores: Francia,
Alemania, Italia y Reino Unido. Los sectores
incluidos son Coque y Refino de Petróleo,
Equipo Eléctrico y Electricidad, Agua y Gas.
El cuadro nº 3 recoge la información de los
gastos en I+D para esos sectores y países
en 2009 y su lectura permite extraer algunas
conclusiones de interés.
• En primer lugar, los valores absolutos de
España son varias veces inferiores a los de
Alemania y Francia (a pesar de que para
este país no hay datos de un sector), son
similares a los de Italia (muy lastrada por
el escaso volumen de Coque y Refino) y
superiores a los del Reino Unido.
• En relación con los totales nacionales, el
esfuerzo español representa un 5,53% de
toda la I+D nacional y un 12,58% de la I+D
industrial. Son datos superiores a los de los
otros países tanto en lo que se refiere a los
gastos en I+D de toda la economía como
de los gastos de los sectores industriales.

• Por otro lado, el hecho de que la parte
más importante del gasto se debe a Equipo Eléctrico sugiere que los totales reales
estarán situados en un nivel inferior del que
se desprende de estos cálculos, según lo
expuesto anteriormente sobre las limitaciones estadísticas.
No es posible hacer una comparación similar
con los gastos en innovación, ya que la Encuesta Europea correspondiente no ofrece
estadísticas sectoriales completas para todos
los países. No obstante, algunos datos permiten
señalar que el diferencial español en gastos
de innovación es mayor que el estimado con
las estadísticas de I+D. En efecto, el total de
recursos dedicados por los mismos sectores
anteriormente considerados arroja un volumen
de 616 millones de Euros en España, frente
a los 7.927 de Alemania, los 2.535 de Francia e incluso los 1.042 de Italia. En relación
con el total de gastos en innovación el sector
energético español supone un 4,4%, siendo
el 8% en Alemania, el 6,9% en Francia y el
4,7% en Italia.

Innovación y resultados
económicos de las empresas
Una forma de aproximarse a la trascendencia
económica de la innovación se puede hacer
analizando las relaciones que existen entre la
actividad de innovación de las empresas y sus
resultados económicos. Un estudio reciente,
ha permitido establecer relaciones entre variables de innovación, como los gastos en I+D
y Patentes con otras de actividad económica
como el Valor Añadido, Ventas y Empleo para
el periodo 1999-20073. Los resultados más
significativos son los siguientes.
Lo primero que se ha constatado es que
existe una relación positiva y significativa entre las variables de resultados económicos
al final del periodo (valor añadido, ingresos
de explotación e incremento en ventas) y
las variables tecnológicas (Gasto en Investigación y Desarrollo, Número de Patentes y
Aplicaciones Informáticas). En otras palabras,
la evolución de las empresas está claramente
relacionada de manera positiva con el desarrollo sistemático de actividades innovadoras,

Cuadro nº 3: Gastos en I+D en sectores energéticos comparados en 2009
(Millones de Euros y porcentajes)
Total Energía en
porcentaje sobre

Electricidad,
Equipo
Coque y
Agua y
Eléctrico
Refino
Coque Equipo Electricidad,
Total
gas sobre
sobre
sobre
y refino Eléctrico Agua y gas Energía Todos
Sectores
todos los
todos
los
todos
los
los
industriales sectores, % sectores, % sectores, %
sectores
Alemania
España

93,0

1.333,4

216,4

1.642,8

3,64

4,24

0,21

2,95

0,48

52,06

211,4

155,5

419,0

5,53

12,58

0,69

2,79

2,05

831,9

476,3

1.308,2

3,16

1,81

5,3

381,0

19,8

406,1

3,90

5,69

0,05

3,72

0,19

98,1

154,0

34,9

287,0

1,64

4,25

0,56

0,88

0,20

Francia
Italia
Reino Unido

Fuente: Elaborado con datos de Eurostat.
3

Las siguientes conclusiones proceden del trabajo Estudio sobre el valor económico de la innovación en el sector de la energía en España, realizado bajo la dirección
de este autor, por el Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación para la Fundación OPTI en Diciembre de 2011.
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lo que confiere un alto valor económico a
esas tareas.

Gráfico nº 1: Porcentaje de ventas de los productos que fueron
novedad en el mercado

Por lo que se refiere a las relaciones entre el
empleo y la actividad tecnológica, si bien se ha
encontrado algunas relaciones positivas, la calidad de los resultados es menos concluyente.
En muchos casos la innovación, sobre todo la
de proceso, puede suponer una reducción del
empleo directo. Sin embargo, debe también
considerarse el tema de la calidad del empleo
y del empleo indirecto que se puede generar
en otras empresas.
El estudio de la interacción entre las variaciones en los niveles de exportación y las
variables tecnológicas no pudo verificar la
existencia de relaciones significativas. Dos
son las razones que lo explican; la primera, que entre los factores que explican la
competitividad exterior de las empresas se
encuentran otros distintos de la capacidad
innovadora. La segunda, que el proceso de
internacionalización de las empresas incluye otras dimensiones como el comercio, la
inversión extranjera directa y el intercambio
de tecnología. Dado el tipo de producto de
una parte notable del sector, la exportación
no es necesariamente lo que mejor refleja
las capacidades tecnológicas de las empresas. Sin duda, la expansión internacional vía
inversiones y acuerdos de colaboración es en
este sector mejor reflejo de estas capacidades.

Fuente: Elaboración propia

de manera constante en el tiempo, con unos
recursos similares a los que en promedio han
dedicado los años con actividad.
De estas dos hipótesis la que apunta un
mayor impacto en la evolución de las variables
económicas es la segunda. El resultado es que
el paso a mantener un esfuerzo continuo en
la innovación redundaría en una mejora de
los resultados económicos cercana al 6% en
todo el periodo, lo que además afectaría a un
colectivo de varios centenares de empresas. De
menor magnitud pero igualmente importante
y significativo es el resultado obtenido con
incrementos de los recursos dedicados a la
innovación por parte del grupo de empresas
regularmente innovadoras.

analizado los rasgos que caracterizan la innovación en el sector energético, haciendo
una comparación con lo que ocurre en el
resto de sectores industriales4. Los resultados más sobresalientes se resumen de la
siguiente manera.
a) Actividad innovadora. El sector de la energía
muestra una densidad innovadora (porcentaje de empresas innovadoras sobre el total)
bastante elevada: un 42% frente a un 31%
en el resto de los sectores industriales. En
parte esto es debido a la mayor presencia
de empresas grandes. Sin embargo, hay que
destacar que la intensidad innovadora (porcentaje de ventas dedicado a la innovación)
de las empresas de energía es inferior al que
se da en el resto de sectores.

La organización de la innovación
Se consideraron dos hipótesis sobre de la evolución de las variables relativas a la innovación
para estimar el posible impacto de las mismas
en los resultados de las empresas. La primera
consiste en suponer que las empresas que
hacen I+D de manera continua incrementen
sus recursos dedicados a esta actividad en
un 25% durante el periodo y la segunda,
que las empresas que realizan esas tareas de
manera discontinua, pasen a llevarla a cabo
4

Los datos anteriores sirven para hacerse
una idea de la innovación en las empresas
vinculadas a la energía. Sin embargo, para
tener una más correcta apreciación de su
importancia es necesario conocer como se
lleva a cabo la actividad innovadora, pues ello
cualifica de manera considerable la trascendencia económica que conlleva. Así, partiendo
de las Encuestas de Innovación españolas
del periodo 2004/9 a continuación se han

Una medida más precisa de la innovación se
obtiene a partir del porcentaje que ocupan
en las ventas los productos introducidos en
los últimos años; también en este caso los
valores en la energía se sitúan por debajo de
la media industrial, confirmando una actividad innovadora no muy sobresaliente. Baste
destacar que si se calculan los productos que
son novedad en el mercado escasamente
suponen el 6% de las ventas (Gráfico n º 1).

Véase la nota 3. Por razones de limitaciones estadísticas, solo se han podido incluir en esta comparación los sectores Material y Equipo Eléctrico y Energía y Agua.
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Gráfico nº 2. Porcentaje de empresas que colaboran

f) Obstáculos para innovar. Esta parte de la
Encuesta permite conocer en parte por qué
el impacto de la innovación es menor del
potencial, lo que puede ser la base para sugerir
actuaciones para incentivar que la innovación
fluya de manera más positiva en las empresas
del sector.

Fuente: Elaboración propia

b) Actividades de I+D. Atendiendo a los datos
sobre la I+D interna de las empresas se aprecia
una tendencia descendente en el porcentaje
de empresas que la llevan a cabo en los años
considerados, aunque se sigue manteniendo por encima de lo que ocurre en el resto
de la industria. Es reseñable que también se
muestra un descenso en las empresas que
compran servicios externos de I+D, por lo que
no hay compensación entre una y otra forma
de realizar la I+D.
c) Recursos dedicados a la innovación. En
términos generales, los gastos medios en
innovación han tenido una tendencia ligeramente descendente en los últimos años, lo
que, añadido al descenso de empresas con
actividades de I+D propia, debe hacer reflexionar sobre el presente y futuro de la innovación
en el sector. De todas las rúbricas de gastos,
la correspondiente a la I+D interna de las
empresas es con mucho la más importante,
suponiendo más del 60% del total, aunque
desciende en el tiempo. Del resto de gastos en
innovación destacan la I+D externa, la compra
de maquinaria y equipos y los gastos para introducir productos en el mercado, manteniendo
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innovación de producto es desarrollada en
la propia empresa en más del 80% de los
casos, mientras que la colaboración con otras
empresas solo se produce en un 13-18% de
ellos. Esto significa que existe un elevado nivel
de autosuficiencia de las empresas, en comparación con otros sectores. En las innovaciones
de proceso, aunque la autosuficiencia también
es importante, la colaboración es algo mayor,
entre el 18 y el 23%.

estable su peso o incluso se puede apreciar
una leve subida. En el mismo sentido cabe
destacar la cada vez mayor importancia que
tiene la compra de I+D en el exterior, pues
apunta a una creciente internacionalización
de la actividad innovadora.
d) Financiación de la innovación. Destaca, en
primer lugar, el alto porcentaje que suponen
los recursos propios sobre el total, cerca del
90%, si bien hay una ligera tendencia a que
disminuya. Este descenso se compensa con
una mayor presencia de fondos públicos,
apuntándose una lenta sustitución de unos
fondos por otros, ya que el total de recursos
apenas ha variado.
e) Colaboración. Se trata de un aspecto que
permite calibrar la interacción de las empresas con el resto de agentes del sistema y,
consiguientemente, el posible efecto de rebosamiento que tiene su actividad innovadora
en otras empresas e instituciones. Como se
puede ver en el Gráfico nº 2, cerca de un 30%
de las empresas declaran tener algún tipo de
colaboración. No obstante, profundizando en
su estudio, se llega a la conclusión de que la

En este sentido cabe destacar que hay una
tasa considerable de abandono de proyectos
de innovación, claramente superior a la que
ocurre en otros sectores. El dato podría no
ser negativo si fuera consecuencia de una
importante ambición y complejidad de los
proyectos, pero sería preocupante si fuese
consecuencia de otros factores tales como
dificultades burocráticas, cambios de orientación de las políticas públicas, u otros similares.
Los costes asociados a la innovación se consideran otro de los obstáculos destacables que
van unidos a la escasez de fondos internos y
externos. Debe subrayarse que la importancia
de esta escasez ha aumentado su importancia
en los últimos años, como consecuencia de
la crisis actual.
Otro aspecto que dificulta la innovación de las
empresas del sector es el relacionado con la
demanda incierta de innovaciones, que gana
importancia en los años recientes. Esto parece
indicar que debería establecerse una planificación estratégica del sector, como marco
en el que las empresas puedan tomar sus
decisiones de innovación.
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Conclusiones
Lo primero que cabe mencionar es la magnitud del esfuerzo innovador de las empresas que es importante en valores absolutos,
aunque insuficiente en relación al tamaño e importancia del sector. Esto demanda un mayor esfuerzo innovador aún más cuando se
constata la existencia de una asociación positiva y significativa entre el esfuerzo tecnológico-innovador de las empresas y sus resultados
económicos. Es verdad que la traslación de ese impacto al empleo es menos evidente, pero no debe olvidarse la influencia que si
tiene la innovación sobre la calidad del empleo.
En cuanto a la competitividad exterior, debe señalarse que las características del sector hacen que las empresas abastezcan mercados
exteriores por diferentes mecanismos y que es conocido que las empresas que se internacionalizan basan esta estrategia en sus capacidades tecnológicas y empresariales.
La posible evolución de las relaciones entre innovación y resultados económicos indica que una combinación entre políticas que fomenten la regularidad en el esfuerzo innovador de las empresas y la asignación de un mayor volumen de recursos generaría ganancias
económicas no despreciables de cara al futuro, además, a su efecto directo cabe añadir el que se produciría por causa de las economías
externas generadas entre las empresas del sector en un círculo virtuoso hacia una mayor innovación y eficiencia.
A ello es posible añadir los beneficios potenciales derivados de la incorporación de un colectivo de empresas que no toman parte en
las actividades innovadoras en el momento actual. A diferencia de los casos mencionados anteriormente, el tipo de actuaciones encaminadas a la movilización de este amplio grupo de empresas debería fundamentarse en otro tipo de iniciativas. Así, cabe mencionar el
efecto demostración que para ellas supondría que otras empresas de su mismo sector participen en programas y actividades encaminadas a posibilitar el desarrollo de nuevos productos o procesos en campos tecnológicos y económicos que les son próximos. También
sería de utilidad incentivar que los proyectos de las grandes empresas tractoras cuenten con una mayor participación de proveedores y
suministradores nacionales. Igualmente serían muy provechosas las iniciativas que incentivasen la modernización tecnológica de este
colectivo para facilitarles su participación en tareas de mayor alcance y valor añadido.
El asunto de la financiación es señalado como primordial por las empresas. Las características del sector hace que los proyectos sean
muy costosos e inciertos, por lo que las políticas que se instrumenten deben considerar nuevas fórmulas de financiación entre las
que se pueden mencionar una tasa sobre el pecio de la energía y la utilización de parte de los derechos de emisión de CO2 en la
financiación de proyectos energéticos.
Finalmente, la incertidumbre en la demanda de innovaciones, tanto por parte pública como por parte de los mecanismos de mercado,
exige un tratamiento adecuado que parta del diseño de una estrategia de medio y largo plazo consistente y creíble por todos los agentes
del sector. Debe, sin duda desarrollarse dentro de la estrategia europea contenida en el SET Plan y tiene que contener apuestas claras
por las oportunidades donde nuestra economía tenga ventajas y genere mayores retornos industriales.
Esa estrategia debe también incluir reformas de alcance del sistema sectorial de innovación para permitir una mayor conexión y
colaboración entre todos los participantes. La planificación rigurosa, las consideraciones de la demanda –incluyendo los aspectos de
eficiencia y ahorro energético- la colaboración entre empresas y entre éstas y la investigación pública, deberían constituir vectores
principales de las actuaciones encaminadas a que la innovación en el sector sea mayor y tenga un mayor impacto en la actividad
económica y el empleo. n
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