
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

 

 

PROPUESTAS 

Andalucía una Sociedad Tecnológicamente Avanzada 



106- PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN 

 

Fomentar el desarrollo tecnológico de Andalucía sobre la base de un aumento sustancial del gasto en I+D, 

programado y conectado con las necesidades del sistema productivo andaluz. 

 

Justificación 

 

El desarrollo tecnológico  y la innovación son los motores para transformar el conocimiento en riqueza. Por 

ello, los sectores y las empresas más competitivas en la economía moderna son aquellas que dedican mayores 

recursos a los procesos de innovación tecnológica. 

 

El acelerado proceso de desarrollo tecnológico y de la innovación y sus repercusiones sobre la 

competitividad de la economía, hace cada vez más importante la creación de un avanzado sistema ciencia-

tecnología-sociedad, que permita avanzar en el desarrollo tecnológico a través de la investigación en el 

ámbito de las universidades, de los centros específicos de investigación, de las empresas y la extensión del 

uso de las nuevas tecnologías en las instituciones y las familias. 

 

Andalucía tiene un déficit tecnológico en actividades de I+D y una escasa incorporación de tecnologías 

avanzadas en las empresas, las instituciones, y las familias. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Poner en marcha un Plan Director de Desarrollo Tecnológico Integral que contemple: 

– Fomentar la creación de Centros Tecnológicos estrechamente vinculados a sectores productivos. 

– Fomentar la creación de empresas tecnológicamente avanzados. 

– Fomentar la inversión empresarial en materia tecnológica. 

– Incentivar la difusión de la tecnología y el aprovechamiento empresarial de la investigación 

universitaria. 

– Facilitar el acceso de las empresas a las redes de transporte inteligente, redes de infovía y a los 

centros logísticos. 

– Ofertar productos financieros para promocionar proyectos tecnológicos. 

 

– Creación de una Oficina para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, entre cuyos cometidos 

estarían:  

– La elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Director de Desarrollo Tecnológico Integral. 

– Estudio de las necesidades e inventario de los recursos tecnológicos regionales. 

 

 

 



 

 

 

 

ATC, AEC 

 



107- UNIVERSIDAD  Y  LA ENSEÑANZA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

Adaptar la enseñanza universitaria a los nuevos retos tecnológicos y a las necesidades del sistema productivo. 

 

Justificación 

 

Tras conseguir la extensión de la enseñanza universitaria a todos los sectores de la sociedad andaluza, existe 

el reto de potenciar la enseñanza técnica y generar elementos de excelencia docente e investigadora. De esta 

forma, la Universidad podrá cumplir la misión de impulsar el desarrollo económico y social a través de la 

generación y aplicación de nuevos conocimientos. Es necesario que el sistema universitario dé relevancia a la 

enseñanza de las nuevas tecnologías, al desarrollo tecnológico, y el aumento en número y tamaño de los 

grupos de excelencia en las áreas más próximas añ sistema productivo. 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Fomentar la existencia de núcleos universitarios con un fuerte componente de enseñanza técnica, con 

tamaño, nivel de excelencia y concentración de recursos tales que permitan la generación y transferencia 

de conocimientos al sistema productivo andaluz y llevar a cabo una enseñanza e investigación de 

primera línea. 

– Crear nuevos Centros de enseñanza técnica o nuevas titulaciones (ingeniería aeronáutica, ingeniería 

ambiental, entre otros) en función de las  posibilidades y demanda de los sectores productivos. 

– Elaborar una normativa que permita una mayor incorporación de profesionales y expertos desde el 

sistema productivo al universitario y viceversa. 

– Atraer a la Universidad a jóvenes profesionales que decidan adquirir formación universitaria avanzada  

para posteriormente retornar al sistema productivo. 

 

ATC, AJC 



108- MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS 

 

 

Potenciar la modernización tecnológica en las empresas como un recurso básico para la competitividad y 

conseguir que se integre en los procesos productivos. 

 

 

Justificación 

 

El próximo siglo  presentará un fuerte desafío a las empresas andaluzas, fundamentalmente por la 

globalización y la segmentación de los mercados;  una mayor agresividad en la competitividad, determinada 

tanto por el precio y la calidad de los productos, como por la seguridad personal y ecológica y por la agilidad 

de los servicios; la versatilidad de los productos, con constante incorporación de nuevas tecnologías; la 

incorporación de nuevos sistemas de comunicaciones; las exigencias de mejor formación y adaptación de los 

trabajadores a las nuevas técnicas.  

 

En la empresa moderna el desarrollo tecnológico es el principal motor de crecimiento y por ello los sectores 

mas competitivos son aquellos que dedican mayores recursos a loa porcesos de innovación tecnológica. Si la 

mayor parte de las empresas españolas se sitúan en sectores de bajo nivel tecnológico, esto es más acusado en 

Andalucía donde las empresas con mayor nivel tecnológico no tienen en general sus centros decisionales 

dentro de la Comunidad Autónoma. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Incentivar a las empresas para que elaboren sus propios planes tecnológicos. 

– Inducir a las empresas para que propicien una reingeniería de sus procesos productivos. 

– Promover desde las organizaciones empresariales el cambio de la cultura empresarial hacia actitudes 

más emprendedoras en materias tales como cooperación empresarial, comercialización, innovación, 

aseguramiento de la calidad, utilización de nuevas tecnologías. 

– Ampliar la red de centros de Formación Profesional como alternativa a la enseñanza universitaria, en las 

que fundamentalmente se imparta enseñanza práctica en aquellas ramas más demandadas por la sociedad 

productiva. 

 

ATC, AEC 



109- CENTRO EVALUADOR DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

 

Creación de un Centro Evaluador de Proyectos Tecnológicos, en el que participen las propias instituciones 

financieras, que evalúe correctamente la bondad de los proyectos presentados y propicie con su dictamen una 

adecuada financiación. 

 

Justificación 

 

Las instituciones financieras andaluzas no mantienen instrumentos específicos hacia la financiación de 

proyectos innovadores, y porque implican un mayor riesgo. Por otra parte, la política de subvenciones de la 

administración hacia los proyectos empresariales va dirigida como un premio a la inversión, pero nunca 

como un instrumento que facilite la financiación de la inversión. 

 

La asunción de los riesgos, puede ampararse en la calidad y viabilidad de cada proyecto presentado y, con 

frecuencia, las instituciones no disponen de los medios y conocimientos técnicos o de mercado que les 

permita evaluar correctamente la bondad de los proyectos presentados. 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Promover que tanto las administraciones como las instituciones financieras andaluzas incorporen a sus 

productos financieros líneas específicas de "créditos participativos y capital riesgo" para los proyectos 

tecnológicos promovidos por las empresas, de forma que el crédito pueda ser más fluido y los riesgos 

inherentes a este tipo  de proyectos pueda ser compartido en la forma que establece el propio crédito 

participativo. 

– Orientar la política de subvenciones de la Administración andaluza hacia lor proyectos empresariales de 

innovación y desarrollo tecnológico.  

– Creación de un Centro Evaluador de Proyectos Tecnológicos, en el que participen las propias 

instituciones financieras, que evalúe correctamente la bondad de los proyectos presentados y propicie 

con su dictamen una adecuada financiación. 

 

ATC, AEC 



110- AGENCIA DE LA INNOVACIÓN 

 

Crear la “Agencia de la Innovación” para facilitar la transferencia de tecnología a las empresas andaluzas y a 

las administraciones. 

 

Justificación 

 

La oferta investigadora en Andalucía es extensa en número, heterogénea en calidad y limitada en la 

resolución de los problemas de las empresas. La demanda industrial es escasa, heterogénea, poco ambiciosa y 

con poca confianza en la capacidad de los organismos públicos de investigación. 

 

La innovación de los agentes económicos -empresas y administraciones- requiere servicios avanzados de 

propiedad industrial, de perfeccionamiento y puesta a punto de procesos y productos, y de I+D aplicada y 

enfocada a problemas muy específicos, que deben obtenerse en condiciones de mercado. Estos servicios no 

están muy desarrollados en Andalucía y se importan desde el resto de España o del exterior. 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Crear la Agencia de la Innovación concebida como un centro de investigación, desarrollo e innovación 

de carácter pluridisciplinar (ingenierías diversas, economía aplicada, ciencias naturales) que actúe bajo 

contrato, sin ánimo de lucro: capaz de abordar proyectos de todos los sectores productivos de la 

economía andaluza (empresas y administraciones); que promueva la “cultura de la innovación” en las 

empresas andaluzas y facilite la participación de las PYMEs en programas europeos. 

– Consolidar el “Centro de Enlace” como punto de referencia regional para todos los temas relacionados 

con la I+D europea y la transferencia de tecnología a nivel transnacional. 

 

 

ATC, AEC 



111- INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES DE INNOVACIÓN 

 

 

Potenciar la creación de infraestructuras territoriales de innovación capaces de albergar a empresas 

tecnológicamente avanzadas. Creación de parques científicos en el entorno de las universidades andaluzas. 

 

Justificación 

 

La clave de la modernización tecnológica consiste en impulsar la formación de un tejido tecnológico 

productivo, en el que es esencial, tanto la modernización de los procesos como la adecuada 

complementariedad entre la innovación, la producción de tecnologías y su utilización por las empresas. 

 

En función de ello y de la limitada capacidad que, en general, tiene Andalucía para generar o asimilar nuevas 

tecnologías, se hace necesario disponer de centros especializados con la suficiente capacidad para 

seleccionarlas, fomentarlas, adaptarlas e instrumentarlas en el ámbito de los sistemas productivos locales y 

regionales. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Promover la incorporación a los parques tecnológicos (Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y 

Sevilla Tecnópolis) de infraestructuras de servicios avanzados y de centros de incubadoras de nuevas 

empresas tecnológicamente avanzadas. 

– Desarrollar instrumentos en los parques tecnológicos que faciliten a las PYME’s su presencia en las 

redes que dan acceso a los mercados globalizados, convirtiéndose en nodos especializados de acceso. 

– Crear una fiscalidad incentivadora de la I+D para las empresas que se instalen en estos recintos. 

– Crear parques científicos en el entorno de las Universidades. 

– Impulsar la creación de “Centros Tecnológicos” de iniciativa empresarial apoyadas por las 

administraciones en los sectores industriales en los que se manifieste una adecuada aglomeración de 

empresas con potencialidad de desarrollo. 

 

 

 

ATC, ACH, AJC 

 



112- TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

 

Difundir y promover el empleo masivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en 

todos los ámbitos sociales y económicos. Desarrollar una política andaluza de telecomunicaciones de amplio 

consenso, que ordene el sector, garantice la competencia y atienda las peculiaridades y necesidades de la 

sociedad andaluza. 

 

Justificación 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son actualmente verdaderas locomotoras del 

cambio y desarrollo económico. Las telecomunicaciones ofrecen la posibilidad de influir en las corrientes 

comerciales, acelerar el ritmo de adopción de nuevas tecnologías y, en general, cambiar las estructuras y 

reducir los costes de producción. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación son responsables directas de la mayor parte del 

crecimiento del PIB, por su efecto dinamizador sobre todos los sectores industriales, económicos y de la vida 

en general. Se podrían conseguir interesantes procesos de innovación en los sectores tradicionales andaluces 

de la agricultura, las industrias manufactureras, los servicios turísticos, el comercio, y también en las 

funciones productivas de las Administraciones Públicas mediante el desarrollo y la difusión de Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TICs); el concepto de Sociedad de Información, al considerar la 

transformación tecnológica de importantes funciones colectivas en el ámbito de la enseñanza, de la sanidad, 

de la gestión urbana, o del medio ambiente, requiere una política de telecomunicaciones de Andalucía; 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Difundir y promover el empleo masivo de las TIC en todos los sectores de la actividad económica y en 

el conjunto de la sociedad andaluza. 

– Desarrollar la industria de las TIC y las empresas de servicios asociadas a las mismas. 

– Elaboración de un Plan Director de Telecomunicación en el que se ordene el sector y se definan las 

necesidades de infraestructuras y la capacidad de respuesta de las distintas áreas de la actividad regional,  

y que contemple entre otras: 

– Consideración de servicio universal para INTERNET 

– Utilización de las telecomunicaciones en la “ventanilla única” de la administración andaluza. 

– Programa de enseñanza de informática y telecomunicaciones en la escuela. 

– Difusión popular del uso de las telecomunicaciones. 

– Promoción del Comercio Electrónico. 

– Implantación de la teleasistencia a personas mayores o minusválidos. 

– Desarrollo de las videoconferencias. 

– Potenciar su uso en la enseñanza, la sanidad, de la gestión urbana o del medioambiente.  



– Impulsar el proceso de transferencia de las competencias que en materia de comunicación se contemplan 

en la Constitución. 

– Aprobar las normas necesarias para desarrollar una política propia de telecomunicaciones con los 

objetivos enunciados. 

 

 

 

 

ATC., AEC 



113- INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 

 

 

Completar la cobertura del territorio andaluz con las tecnologías más avanzadas de telecomunicaciones 

(redes de fibra óptica y de servicios integrados, comunicaciones por satélite y radioenlaces). 

 

 

Justificación 

 

En la década de los noventa se ha producido un notable avance en lo que se refiere a la red de 

telecomunicaciones en Andalucía, pero el papel básico que juegan estas infraestrucutras hace necesario una 

apuesta decidida por las mismas. La disponibilidad de estas infraestructuras se vincula directamente con el 

potencial de desarrollo de los sectores productivos y de la competitividad del sistema económico. Desde el 

punto de vista territorial debe plantearse que las telecomunicaciones faciliten el desarrollo armónico y 

equilibrado de la Comunidad Autónoma. 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Extender las redes modernizadas de telecomunicaciones a los ámbitos rurales: de manera completa 

aquellas que se refieren a servicios personales fuertemente demandados en la actualidad, como la 

telefonía móvil y sustentando las instalaciones más costosas y complejas en las ciudades medias del 

interior. 

– Conformar un primer nivel de la red de telecomunicaciones de gran capacidad que interconecte las 

principales ciudades y consolidar las conexiones estratégicas entre los telepuertos y parques tecnológicos 

y científicos. 

 

 

ATC, AEC, AMD, ACH, ASI 



114- LA ENERGIA COMO VECTOR DE DESARROLLO.  

AGENCIA DE LA ENERGÍA 

 

Avanzar en el desarrollo de un sistema energético integrado que, considerando como premisa básica el 

respeto ambiental, sea lo más racional, eficiente y renovable posible. Crear la Agencia de la Energía. 

 

 

 

Justificación 

 

El papel de la energía como fuente de riqueza de los pueblos, se debe contemplar desde una triple 

perspectiva: la disponibilidad propia de recursos primarios, la existencia de tecnologías que permitan 

procesos de transformación y consumos eficientes y la capacidad de asegurar el consumo requerido para el 

desarrollo económico y social. 

 

Es necesario avanzar en las tres direcciones para hacer posible un aumento de la riqueza. 

Andalucía carece de recursos energéticos convencionales, aunque presenta evidentes ventajas para la 

ubicación de sistemas tradicionales de generación energética. Por otra parte, posee importantes recursos 

energéticos renovables, sobre todo en lo que a energía solar, eólica y biomasa se refiere. 

 

Las fuentes renovables de energía, por su carácter autóctono, por su reducido impacto ambiental, por su fácil 

modularidad en muchos casos, y por tratarse de tecnologías perfectamente asimilables en Andalucía, deben 

de ser objeto de un tratamiento preferente. 

 

Medidas y Actuaciones 

 

– Crear la Agencia  de la Energía con el fin de plantear y desarrollar unitariamente la política energética en 

Andalucía. 

– Promover medidas de ahorro y eficiencia energética en todas las unidades de consumo energético 

existentes en la región. 

– Promover el desarrollo de una infraestructura energética que permita atender en cantidad y calidad a 

todo el territorio andaluz. 

– Fomentar el uso de las energías renovables en Andalucía hasta alcanzar, como mínimo, los objetivos 

establecidos por la Unión Europea. 

– Fomentar el uso de sistemas de generación eficientes y limpios, prestando especial atención a los 

sistemas de cogeneración, de generación eléctrica basados en energías renovables (parques eólicos, 

plantas termosolares, plantas de biomasa, y otros) y a los sistemas híbridos energías renovables - gas 

natural. 

– Fijar calendarios para la consecución de objetivos cuantificados de participación en el consumo total de 

las energías renovables, principlamente de la eólica, solar y bioenergía. 



– Potenciar la realización de programas de investigación y desarrollo en bioenergía, dada sus grandes 

posibilidades de desarrollo en Andalucía a partir de los residuos de la producción agraria (orujo de aceite 

y alpechines, restos de la producción hortofrutícola, etc.). 

– Contemplar la red gasista en todo el litoral y en ciudades medias del interior y potenciar la mayor 

utilización de esta fuente de energía. 

– Impulsar la generación y cogeneración eléctrica a partir del gas natural. 

– Realización de balances energéticos por ámbitos geográficos 

– Fomentar en las áreas rurales el uso de las energías renovables. 

 

 

 

 

ATC,  AEC, ACH 



115-  IMPULSO TECNOLOGICO PARA MATERIALIZAR EL POTENCIAL AGRARIO Y 

AMBIENTAL 

 

 

Desarrollar un soporte tecnológico adaptado a las características físicas, medioambientales y 

socioeconómicas de Andalucía, que permita compaginar la intensificación de la explotación agrícola y 

agroindustrial con la conservación de los recursos naturales. 

 

Justificación 

 

Andalucía es una de las regiones más extensas de la Unión Europea, con un potencial agroalimentario y 

ambiental notable. Sus ventajas comparativas en clima y otros recursos naturales hacen que tenga un 

potencial que ya se ha materializado en algunos sectores, como la producción hortícola de Almería o la de 

fresón de Huelva, requieren aún un soporte tecnológico para mantener sus posiciones de liderazgo en el 

contexto europeo. Un aspecto clave es el de incrementar el valor añadido de todas nuestras producciones, 

integrando verticalmente los procesos de producción y de comercialización. 

 

Hay que resaltar que la conservación de los recursos naturales es clave para garantizar una explotación 

sostenible de todos nuestros ecosistemas. 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Desarrollar sistemas innovadores de producción y comercialización integrada en sectores clave, tales 

como el aceite de oliva, frutas tempranas y horticultura para procesado, que aumenten el valor añadido 

de los productos. 

– Difundir los nuevos métodos de agricultura de conservación utilizando incentivos para facilitar su 

adopción. Se aplicarán en zonas donde las pérdidas de suelo por erosión son la mayor amenaza para el 

futuro de la agricultura. 

– Realizar un esfuerzo en investigación y extensión en el uso eficiente del agua de riego, factor limitante 

del desarrollo de nuestra agricultura. 

– Avanzar en investigaciones sobre las relaciones entre la agricultura y el ambiente para encontrar 

fórmulas que minimicen los impactos negativos de las prácticas agrícolas sobre el entorno. 

– Establecer proyectos piloto de I+D en áreas emergentes y otras como la acuicultura, incluyendo el sector 

privado. 

– Fomentar el desarrollo de unidades de investigación en empresas relacionadas con el sector agrario y 

alimentario y entre la agricultura y el medio ambiente. 

 

ATC, ACH, AEC. 



116- TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES 

 

 

 

Promover las tecnologías medioambientales, sector emergente en el que Andalucía puede tener 

oportunidades económicas. 

 

Justificación 

 

La contención del deterioro medioambiental, no sólo en sus aspectos preventivos sino también en la 

corrección de los efectos inmediatos sobre la atmósfera, agua o suelo, viene originando un importante 

número de actividades y resultados en tecnología cuyo desarrollo, adaptación y aplicación tienen  un amplio 

campo en Andalucía. 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Desarrollar, entre otras, las siguientes tecnologías medioambientales: 

– Sistemas integrados para la vigilancia y supervisión medioambiental, tanto de emisiones como de 

inmisiones, con modelos de dispersión. 

– Sistemas integrados de vigilancia meteorológica de baja y alta cota (radares). 

– Sistemas de gestión integral de cuencas hidrográficas con modelos de predicción. 

– Proyectos de innovación tecnológica favorecedores del ahorro de agua y energía en el consumo 

agrario, industrial y doméstico. 

– Proyectos orientados hacia tecnologías y procesos no contaminantes en los sectores agrario e 

industrial. 

– Proyectos destinados a la solución de los problemas causados por la depuración de vertidos y 

residuos. 

– Tecnologías de vertederos. 

– Potenciación de la investigación en los siguientes campos de la tecnología medioambiental: 

análisis de los ecosistemas, tratamiento de suelos, preservación de recursos forestales, 

conservación y reutilización de acuíferos y tratamiento de residuos. 

 

 

ATC, ACH 



117- LA UNIVERSIDAD Y LOS CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION COMO 

GENERADORES DE CIENCIA 

 

 

 

Fomentar las políticas de I+D, incrementando sustancialmente la  inversión en las mismas en Andalucía. 

Coordinar el sistema de  I+D en la Comunidad Autónoma. 

 

Justificación 

 

La ciencia es un bien público con carácter universal. El conocimiento científico proporciona la base 

indispensable para el desarrollo de la tecnología, y esta constituye un factor fundamental para los procesos de 

innovación. La Universidad y los Centros Públicos de Investigación contribuyen al desarrollo y a la difusión 

de los conocimientos científicos, y participan activamente en su transformación en tecnologías. El papel de 

las Universidades es más amplio ya que, además, contribuyen formando recursos humanos capacitados para 

generar ciencia, desarrollar o absorber tecnología y liderar la actividad económica. 

 

Las Universidades participan con una contribución directa en el proceso científico-tecnológico y con una 

contribución indirecta a través de su capacidad formativa.  

 

 

Medidas y actuaciones 

 

– Elaborar un Plan Estratégico de Investigación que establezca un incremento sustancial de la inversión en 

I+D y regule y potencie, entre otros, aspectos tales como: 

– Coordinación del sistema de I+D. 

– Funcionamiento de los centros de investigación. 

– Promoción de la cultura de la innovación. 

– Incorporación de profesionales desde el mundo de la producción a la universidad y viceversa. 

– Creación de Institutos universitarios mixtos entre la universidad, otros organismos públicos de 

investigación y empresas privadas que tengan por objeto la investigación, la innovación y el 

desarrollo dentro de áreas de interés de sectores productivos en Andalucía. 

– Establecer como ejes prioritarios de investigación:  

– Las Tecnologías de carácter horizontal (tecnologías de la información y comunicación, energías 

renovables). 

– Las Tecnologías que propicien el desarrollo sostenible (agroalimentación, manejo de suelos y 

recursos hídricos). 

– Las Tecnologías emergentes (biotecnología, biomedicina, microelectrónica aeroespacial). 

– Las Tecnologías de ocasión (técnicas agrícolas, construcción, servicios). 

 



 

 

ATC,  AJC 



118- GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

 

Difundir la gestión de la calidad como  uno de los pilares en los que se sustenta la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y usuarios, debiendo, por ello, considerarse como parte de la estrategia 

competitiva de las empresas, sin la cual no pueden tener garantías de éxito. 

 

Justificación 

 

Las actividades de concienciación entre las pequeñas y medianas empresas andaluzas debe ser abordada 

mediante la colaboración entre las empresas y los organismos públicos. Esta colaboración, que puede 

entrañar sus dificultades, se facilita si se lleva a cabo a través de instituciones orientadas hacia la promoción 

de la calidad en las que puedan confluir los objetivos comunes de lograr la mejora continua de las empresas y 

su adecuación a las exigencias de los mercados en los que han de competir. 

 

El aseguramiento de la calidad, la certificación de los sistemas de aseguramiento, la certificación de los 

productos, la gestión de la calidad total y los sistemas integrados de gestión son procedimientos que no 

solamente son recomendables sino que ya son exigibles para las empresas. Aquellas que no cuenten con 

alguna de estas medidas se quedarán fuera del mercado en el futuro más inmediato. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Incentivar la certificación de productos y procesos de las empresas bajo normas internacionalmente 

reconocidas. 

- Promover la implantación en las empresas de los sistemas integrados de gestión en los que se contempla 

la certificación, no solo en términos de calidad, sino también de respeto al medio ambiente y prevención 

de riesgos laborales. 

- Establecer un plan de divulgación de la Gestión de la Calidad Total dirigido a pequeñas y medianas 

empresas.  
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119- LOS LABORATORIOS DE CONTROL INDUSTRIAL COMO CENTROS TECNOLÓGICOS 

 

Convertir los laboratorios de ensayo y calibración en Centros Tecnológicos de apoyo a la innovación 

industrial, según la demanda de las propias empresas.  

 

 

Justificación 

 

Si se quiere desarrollar la Industria, es necesario disponer de laboratorios  donde se puedan ensayar y 

verificar los productos en las distintas fases, desde su diseño hasta la fabricación y comercialización, al 

tiempo que las administraciones tienen que  disponer de las infraestructuras necesarias, para ejercer su 

competencia y responsabilidad  en la garantía de la seguridad y la salud de los usuarios y consumidores. 

 

Las infraestructuras de los laboratorios, son un bien escaso y muy costoso, que hay que rentabilizar, 

potenciando cada vez más su papel como Centros de Innovación, y fomentando la participación de sus 

técnicos en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, en colaboración con las empresas. 

 

Hay que concentrar la infraestructura tecnológica dispersa en la Comunidad y coordinar los esfuerzos y 

orientación de forma neutral y eficaz. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Impulsar la participación de los laboratorios andaluces en los Comités Internacionales de Normalización. 

- Facilitar la creación de nuevos Laboratorios, potenciando y articulando los ya existentes, con 

importantes ayudas a la inversión por parte de la Administración, pero  exigiendo y buscando el 

sostenimiento de los mismos en el libre mercado, a través del  ejercicio de sus actividades. 

- Potenciar y agilizar las ayudas para la seguridad y la calidad a las empresas  (especialmente a las 

PYME´s), así como para la innovación, permitiendo vías indirectas de ayuda para poder contratar los 

servicios de los laboratorios y centros de innovación, mediante servicios especiales, previamente 

programados por convenios entre los centros y la administración.  
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120- “CLUSTERS” EMPRESARIALES 

 

Impulsar una mentalidad de cooperación entre las empresas, principalmente las PYMES, como mejor 

forma para competir en el mercado. 

 

Justificación 

 

Uno de los mayores problemas de las PYMEs consiste en entender que las instituciones monolíticas van 

desapareciendo y surgen organizaciones planas, heterogéneas y distribuidas en forma de redes. Es decir, 

organizaciones que están unidos entre sí, no por la geografía, sino por la comunicación. 

 

Para encarar esta situación por parte del empresariado se ha de destacar el papel de la cooperación entre 

empresas para afrontar conjuntamente y con mayor fuerza la hipercompetitividad que se vislumbra. 

 

El concepto del “cluster” aparece como una de las mejores herramientas de los sistemas productivos 

locales basados en las pequeñas empresas para afrontar las nuevas tecnologías de mercado. 

 

La agrupación de varias empresas pequeñas de un  determinado sector permite alcanzar una ganancia en  

términos de eficiencia y flexibilidad que individualmente no podrían obtener por si mismos. 

 

Medidas y actuaciones 

 

 Propiciar la creación de “cluster” empresariales en los sectores con mejores posibilidades de 

agrupación como, por ejemplo, el del mármol , piel, joyería, mueble, aeronáutica, industria auxiliar 

naval, entre otros. 

 Apoyar desde la Administración la constitución de estos “clusters” respaldando su solvencia 

financiera en la apertura de nuevos mercados. 

 Asistir técnicamente al funcionamiento de los “clusters” desde las Organizaciones empresariales. 
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