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Las empresas
vascas invierten
en tecnologia
1.3 7 millones
Losdatos de 2014del INE
muestranque las firmas
de la CAV
realizan el 10,2%
de la inversi6n del Estado
DONOSTIA
- Las empresas vascas
invirtieron en innovaci6n tecno16gica 1.327 millones de euros en
2014. Esta cifra refleja que la CAV
aglutina el 10,2%del total de las
inversiones realizadas en el Estado, lo que le sit~a en primeras
posiciones tras Madrid y Catalunya.
Segfin el informe dado a conocer ayer pot el Instituto Nacional
de Estadistica, la inversi6n en
innovaci6n tecnol6gica est~ liderada por las compafilas madrilefias, con un 36,6%del total del
Estado, seguidas pot las empresas catalanas, que representan el
24,1%. En tercera posici6n se
encuentra la CAV,tal y comodestaca el INE,
Las empresas radicadas
en
Euskadi con actividades innovadoras se elevaron el pasado afio
a 1.656, aunqueel gasto en innovaci6n se redujo un 6,9%con respecto a 2013, segfin se refleja en
el estudio.
En el periodo comprendido
entre 2012y 2014, la CAVcontaba
con 2.531empresas innovadoras,
que ascendia a131,2%del total de
compafiias vascas, Las empresas
con innovaciones tecnol6gicas,
pot su parte, eran 1.530 con un
18,9%del total y solo superadas
pot la comunidad de La Rioja,
cuya cifra alcanz6 el 20,7% del
total del parque empresarial. Las
sociedades vascas con innovaciones no tecnol6gicas ascendian a
1.898, un 23,4%del total.
El director de Tecnologiae Innovaci6n de la Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial (SPRI),
Aitor Cobanera,reclam6 al tejido
empresarial vasco una innovaci6n "orientada a resultados", adem~s de mostrar una "mayor participaci6ff’ en los programasque
se convocana nivel internacional
para facilitar recursos econ6micos destinados a la financiaci6n
de I+D+i.
Para Aitor Cobanera, presente
en una jornada sobre la innovaci6n organizada pot APDyla consultora E Iniciativas en el Euskalduna de Bilbao, "Euskadi debe
apostar por la especializaci6n
inteligente, la excelencia en I+D+i
y el capital humanopara que la
industria vasca alcance y pueda
mantener una posici6n de liderazgo internacional". - ~.G.

