
l próximo lunes  de mayo ten-
dremos la ª edición de las Jor-
nadas «Cómo están innovando
las empresas alicantinas», orga-

nizadas por la Obra Social de Caja Medite-
rráneo y la Universidad Miguel Hernández,
con la participación de cuatro nuevas fir-
mas alicantinas que completan las  que
en sucesivas mesas redondas han expuesto
sus experiencias en innovación y, por suerte
para la provincia, todavía podían haber sido
muchas más.

Junto a ellas hemos tratado temas tan di-
versos como: «Estrategias innovadoras en
tiempos de crisis»; «Claves para que cual-
quier empresa pueda innovar»; «Casos de
éxito innovando en pymes»; «Cómo las em-
presas aprovechan las tendencias del mer-
cado»; «Cómo reinventar las empresas fa-
miliares innovando»; «Ikeando en las em-
presas»; «Ideas & Capital Humano: claves
para innovar»; e «Innovación en valor: los
océanos azules».

El objetivo principal de las jornadas es
que actores principales de la innovación
empresarial en Alicante puedan motivar a
los asistentes, y que tanto empresarios
como profesionales que han venido asis-
tiendo pudieran conocer de primera mano
lo que están haciendo en su tierra empre-

sas como las suyas que a veces descono-
cen o no pueden valorar cómo lo han he-
cho posible en su experiencia (y no nece-
sariamente los casos famosos pero distan-
tes de tipo Apple, etc). Todo ello tratando
de resaltar lo más interesante de su actua-
ción y «contagiar» con el caso propio para
intentar replicar comportamientos y bue-
nas prácticas.

Las firmas participantes han sido las si-
guientes (por orden de edición): Vitalgrana,
Suavinex, Gilma Technology, Aqua Return,
Calzados Boreal, Germaine de Capuccini,
Forest Chemical Group, Foradia, Actiu,
Chocolates Valor, La Escandella, Laborato-
rios Quinton, Grupo
Panter, Helados Ala-
cant, Oh My Cut!, Tu-
rronesydulces.com,
Juguetes Berjuan, Tu-
rrones , Uvasdo-
ce, Grupo Cidoncha,
Sportenebe, Pavigym,
Neoflex, Maseto, Ca-
macho Recycling, Va-
lero, Alicante New
Food, Miniland Group, Aguas de Alicante,
Mitra Sol Technologies, Arte Final Studio,
Imed Hospitales.

Desde que se inició la crisis en el año
 en todos los países han devenido nu-
merosos cambios relevantes en el entorno
de las empresas, que podríamos sintetizar
en una progresiva reducción de la deman-
da de sus productos y de la financiación ex-
terna de sus activos. Esta situación ha con-
dicionando notablemente su respuesta
competitiva, todavía más en el caso de las
pequeñas y medianas empresas por su ma-
yor fragilidad comparativa.

Por otro lado, pocos discuten que la su-
pervivencia en los negocios necesita de un
factor clave: la innovación; de manera que

en tiempos de crisis se viene argumentando
la necesidad de actuaciones innovadoras
en las empresas como motor de salida,
brindando nuevos productos o servicios,
procesos comerciales, organizativos, etc.

Sin embargo, no todas las empresas reac-
cionan igual en este contexto, poniéndose
de manifiesto cómo unas (la mayoría) se
centran en la explotación de las oportuni-
dades actuales con los mimbres existentes;
mientras que otras tienen mayor facilidad
para explorar el entorno y las tendencias del
mismo, tratando de descubrir oportunida-
des aprovechables que posibiliten explotar
una nueva oferta empresarial. Siendo muy

pocas firmas las
que, de forma cons-
ciente, hacen el ci-
clo completo de: ex-
plorar potencialida-
des para descubrir
oportunidades y de-
cidir explotarlas uti-
lizando diferentes
procedimientos y
direcciones, como

ha sido el caso de estas  firmas.
Los argumentos y los ejemplos analiza-

dos con estas empresas participantes han
demostrado que la I+D+i es el germen para
el surgimiento de nuevas oportunidades
viables y, sobre todo, insertos en la deno-
minada «sociedad del conocimiento» jun-
to a instituciones generadoras como las
universidades con las que mantienen rela-
ciones de mutuo interés. Especialmente se
ha resaltado cómo la tecnología y el cono-
cimiento son factor productivo clave para
aprovechar y generar ventajas competiti-
vas, haciendo realidad la «inteligencia
competitiva»: un novedoso término que se
refiere a la necesidad empresarial de ex-
plorar recursos y capacidades disponibles

frente a las oportunidades y tendencias ex-
ternas observadas, aprovechando el cere-
bro y la motivación de la organización para
revelar e idear alternativas susceptibles de
una explotación competitiva.

Esta realidad se puede apoyar también
sobre la base de otros ejemplos de diversas
empresas que han probado en la práctica la
conveniencia de esta relación universidad-
empresa por diversas razones (por ejem-
plo: la necesidad de obtener respuestas a
necesidades o problemas empresariales
concretos, las posibilidades de explotación
y comercialización de los productos o ser-
vicios existentes, o la conveniencia de lo-
grar reconocimiento y prestigio) y que,
como están satisfechas, repiten al haber en-
contrado razones para colaborar con la
universidad: por la potencialidad de aplicar
a los sectores o empresas la I+D+i genera-
da, la capacidad de innovación que puede
desplegar ante un reto expuesto, el conoci-
miento genérico o particular atesorado, o
los recursos específicos con los que nor-
malmente cuentan.

En la realidad universitaria actual, eso
significa extender el papel tradicional de la
universidad, centrado en la docencia e in-
vestigación fundamentalmente, hacia la
transferencia de tecnología; para procurar
la transmisión del saber al tejido productivo
de manera que se posibilite su aprovecha-
miento potencial en innovaciones empre-
sariales como ha sucedido en muchos de
los casos de estos participantes.

Por ello, queremos agradecer a la Obra
Social de Caja Mediterráneo su sensibili-
dad hacia estos temas capitales y a todas
las empresas participantes vuestra colabo-
ración, sobre todo por querer compartir
esas experiencias vitales por las que sentís
un sano orgullo que hemos podido recibir
y admirar.
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Los sindicatos CC OO y UGT re-
clamaron ayer al Gobierno un
gran pacto nacional, político y so-
cial para salir de una situación
que consideran de emergencia y
le pidieron un cambio radical de
sus políticas para que el empleo
sea la prioridad. En caso contra-
rio, señalaron, Rajoy debería de-
jar paso a un nuevo Ejecutivo. Así
lo aseguraron los secretarios ge-
nerales de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de UGT, Cándido
Méndez, al término de la mani-
festación con motivo del Primero
de Mayo en Madrid que, según se-
ñalaron, reunió a unas . per-
sonas. 

«Cambie de política o cambie
de Gobierno», le espetó a Rajoy el
líder de CC OO, quien le advirtió
de que «no es posible esperar a
que en  se cree empleo»,
puesto que España ya soporta ,
millones de parados, cifra que
marcó la manifestación de este
Primero de Mayo en Madrid, en la
que los convocantes estimaron
más de . asistentes.

Asimismo, Toxo urgió al presi-
dente a convocar un gran pacto de
Estado con los agentes sociales y
los partidos políticos porque «Es-
paña se merece una oportuni-
dad», lo que levantó los aplausos
de los manifestantes. Dicho esto,
Toxo insistió en que las moviliza-

ciones de este miércoles tendrán
continuidad si el Gobierno no da
estos pasos: «Si el Gobierno no tie-
ne soluciones habrá más movili-
zaciones, tantas como haga falta y
durante el tiempo que sea nece-
sario», afirmó.

Por su parte, Méndez aseguró
que el Gobierno «no puede conti-
nuar con esta dejación de respon-
sabilidad» y aseguró que está «pa-
ralizado». «Los malos tiempos ab-
sorben las energías y llenan los
pensamientos», indicó para añadir
que movilizaciones como la de
ayer están encaminadas a «com-
batir esa erosión moral» que está
provocando la crisis en la ciuda-
danía. Ambos líderes sindicales

hicieron alusión a la elevada tasa de
paro juvenil existente en España y
criticaron que desde el Gobierno se
tilde la salida de jóvenes al extran-
jero en busca de un empleo de
«movilidad exterior», si bien la
presencia de los jóvenes en la ma-
nifestación no fue mayoritaria.

El sindicato USO también se
movilizó y su secretario general,

Julio Salazar, pidió al Gobierno que
cambie «inmediatamente» de
rumbo y anteponga las personas
a los intereses del capital y de la
globalización mercantilista «des-
aforada». 

Asimismo, el sindicato de fun-
cionarios CSI-F reclamó un plan
de empleo para evitar el «colapso»
de la Administración.
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Toxo y Méndez reclaman al
Gobierno un pacto nacional
y un cambio en sus políticas

Los sindicatos creen que Rajoy debería dejar paso a un nuevo Ejecutivo
si no es capaz de negociar con los agentes sociales y la oposición
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