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La actitud innovadora
de Espafia

Atras van quedando ya factores relacionados fundarnentalmente con
el abaratamiento de castes que nos han permitido superar una de las
peores crisis de nuestra historia. La disminuci6n de las castes laborales,
la competitividad de las exportaciones, la bajada del precio del barril
de petr6leo y las medidas de impulso econ6mico -con tipos de interes
cercanos al 0%-, no son sostenibles en el tiempo.
Arranca 2017 plagado de retos en un
entorno de incertidumbre interna
cional elevada en el que Espafia
necesita mantener su senda de cre
cimien�o coma una palanca no solo
de lucha contra el desempleo, sino
tambien coma via para la sostenibili
dad macroecon6mica necesaria para
cumplir con las objetivos de deuda
y deficit publico. Es, par tanto, un
momenta propicio para reflexionar
sabre la necesaria segunda ala de
competitividad que necesitamos im
pulsar; con la que, de la mano de la
revoluci6n digital y tecnol6gica que
se vive ya a nivel global, respondere
mos a las tres nuevos dilemas que la
nueva economia nos plantea:
• Prescribir o ser prescrito en un
ecosistema de colaboraci6n entre
compafiias, sectores y la socie
dad en el que se crean nuevos
negocios cada dfa que destruyen
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o limitan el potencial de muchos
de las tradicionales.
• Captar al cliente en la econo
mfa de la experiencia, en la
que ya no es suficiente el pro
ducto, la calidad y el precio, sino
que la experiencia que ofrece al
consumidor se convierte en la
clave de compra.
• La eficiencia o la nada, en una
economfa en la que las nuevas
tecnologias permiten alcanzar eco
nomfas de escala sin tener escala y
ofrecen una velocidad de adopci6n nunca vista hasta ahora.
Momenta propicio tambien porque el
recien creado Ministerio de Energia,
Turismo y Agenda Digital parece na
cer con decidida voluntad de coordi
nar esfuerzos y aunar voluntades para
impulsar esta revoluci6n en nuestro
pais, donde la innovaci6n sera la
clave de nuestra transformaci6n.

Capacidades y fortalezas

En este contexto, solo con una firme
actitud innovadora afianzaremos un
modelo de crecimiento y crearemos
valor futuro. Un modelo que fomente
el emprendimiento, la generaci6n de
empleo de calidad, el desarrollo del
talento y las nuevos negocios. Hay
que mejorar nuestro ranking en la
facilidad para emprender asi coma
nuestro nivel de innovaci6n.
Aun asi, Espafi.a tiene capacidades
y fortalezas diferenciales coma para
competir en la nueva economfa digi
tal sin temor a fronteras geograficas,
sectoriales o de escala. Este nuevo
afio es, sin ir mas lejos, el Afi.o In
ternacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo. El sector turistico
supone mas del 10% del PIB nacio
nal y emplea al 12% de la poblaci6n
activa espafiola. En pleno proceso
de digitalizaci6n de las compafi.fas
y centrando el foco en la economfa
de la experiencia coma motor de
decision del cliente, esta industria
tiene todo lo necesario para dar un
salto cualitativo de gran calado.
Otros sectores con gran potencial
en nuestro pais son el de textil y
moda, y que decir de la industria
automovilistica, otra que aporta otro
10% a nuestro PIB y exporta el 17%
del total. Caracteristicas similares
podrfamos decir de la industria de
energfas renovables o del sector de
infraestructuras y servicios.
Espafia y las Administraciones Publi
cas deben promocionar, promover e
impulsar el crecimiento y desarrollo
de la industria apoyada en la inno
vaci6n espafiola que ya esta dando

Espana y las AAPP deben impulsar
el crecimiento y desarrollo de la
industria apoyada en la innovaci6n
espafiola que ya esta dando
magnificos frutos
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magnificos frutos. Algunos botones
de muestra: hoy en Espafia se disefi.a
y fabrica la tecnologfa lider a nivel
mundial en el procesado de alimen
tos par altas presiones, disponemos
de la compafifa lider en medicina
exponencial que ha creado una so
luci6n software libre que integra ima
genes medicas con datos gen6micos,
o la compafifa de referencia mundial
en el desarrollo de medicamentos
innovadores de origen marina para
el tratamiento del cancer.
Hoy la tecnologfa espafiola es la
responsable de las graficos del video
wall mas grande del mundo situado
en el coraz6n de New York, Times
Square, o de las sistemas de refuerzo
de sonido que utilizaba el presidente
Barack Obama en sus actos publicos,
que se disefi.an y fabrican en Espafia.
Incluso una de nuestras empresas in
novadoras ha ganado un Oscar par su
contribuci6n a nivel de software para
la creaci6n de efectos especiales en la
pelicula "El sefi.or de las anillos".
Par todo ello, la innovaci6n debe
ser una actitud si Espafi.a quiere
mantener y mejorar su posici6n en
el mundo, generando diferenciaci6n
y calidad.
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