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Respaldo público-privado  
a la innovación en Andalucía
ACUERDO/ La Junta, la patronal regional y Mercadona renovaron ayer un marco 
de colaboración que tiene como objetivo facilitar el desarrollo socioeconómico.

A. Romero. Madrid 
Andalucía se está empeñando 
en seguir dando pasos que le 
permitan convertirse en uno 
de los mejores lugares de Es-
paña para invertir y desarro-
llar proyectos empresariales.  

Con este objetivo, la Conse-
jería de Transformación Eco-
nómica, Industria, Comercio 
y Universidades; la Confede-
ración de Empresarios de An-
dalucía (CEA), y el grupo de 
distribución Mercadona reva-
lidaron ayer su apuesta co-
mún por la innovación rubri-
cando de nuevo un documen-
to que ejerce de hoja de ruta.  

“Sabíamos que la innova-
ción es estratégica para el de-
sarrollo del tejido productivo 
y en en época de coronavirus 
lo es aún más”, aseguró Javier 
González de Lara, presidente 
de los empresarios andaluces.  

La tabla de la innovación 
No son tiempos fáciles. Prue-
ba de ello es que la crisis sani-
taria ha borrado alrededor de 
20.000 empresas del tejido 
productivo andaluz. El futuro 
tampoco parece prometedor, 
pues la mayoría de directivos 
de las compañías que perma-
necen en activo describe el 
contexto actual como malo o 
muy malo, según el último ba-
rómetro empresarial de An-
dalucía, que realiza CEA.  

“Si no nos ha ido peor ha si-
do por la innovación y el ins-
tinto de supervivencia de las 
empresas, pues vemos a mu-
chas reinventarse con aten-
ción telemática o reparto a do-
micilio, que son formas de in-
novar para seguir navegan-

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA).

Entender la innovación 
como una inversión y no 
como un gasto fue una 
idea repetida ayer en 
reiteradas ocasiones 
durante la presentación del 
acuerdo rubricado por la 
Junta de Andalucía, la 
patronal regional y 
Mercadona para promover 
la innovación empresarial.  

Para conseguir este 
objetivo, Mercadona cuenta 
con Lanzadera, su gran 
incubadora empresarial 
destinada a dar alas a 
nuevos proyectos. Javier 
Jiménez, su director 
general, explicó que hablar 
de innovación en tiempos 
de ajustes no es fácil, 
aunque en su opinión es 

algo que debe hacerse 
siempre, “pues es una 
obligación de las empresas 
que quieran competir”. 
Que la innovación pase a 
formar parte de la cultura 
profunda de las empresas 
es otro de los desafíos 
pendientes, según apuntó 
Ángel Díaz, director general 
de la firma de transportes 

Casal, inmersa ahora en su 
transformación digital.  
También es primordial 
elevar el esfuerzo privado 
en materia de I+D, opinó el 
secretario general de 
Empresa, Innovación y 
Emprendimiento de la 
Junta, Pablo Cortés,  
“para que el motor de la 
innovación funcione mejor”. 

La necesidad de innovar no debe limitarse a tiempos de crisis

La línea específica de 
ayudas para el fomento de 
la I+D+i está dotada con un 
presupuesto total de  
84 millones de euros.  
La idea es que estos 
recursos sirvan para 
materializar y fortalecer 
nuevos proyectos de 
negocio.

84 
millones de euros

miento y Universidades. De 
momento, el Ejecutivo anda-
luz ya tiene sobre la mesa lí-
neas de ayuda para potenciar 
la innovación. La que apuesta 
por fomentar el desarrollo 
industrial y la transforma-
ción digital está dotada con 
174 millones de euros y ha 
beneficiado ya a 1.400 pro-
yectos. A su vez, la partida 
destinada a potenciar la 
I+D+i cuenta con 84 millones 
de euros de presupuesto.  

Tener una estrategia y re-
cursos que la posibiliten es 
fundamental, “pero hablamos 
de colaboración y de sinergias 
para hacernos mejores, por-
que la innovación no la hace-
mos solos sino con buenos 
compañeros de viaje”, subra-
yó Jorge Romero, responsa-
ble de Relaciones Externas de 
Mercadona en Andalucía. La 
reducción de plásticos, el aho-
rro energético, la gestión de 
residuos, los alimentos salu-
dables y la distribución urba-
na han sido cuestiones en los 
que la firma valenciana ha tra-
bajado durante el último año. 

Al fin y al cabo, aunque cada 
compañía tiene sus propias 
preocupaciones, alcanzar las 
metas establecidas sólo será 
posible innovando y sumando 
fuerzas en el camino.

El acuerdo pretende 
favorecer la creación 
de sinergias entre  
el mayor número 
posible de empresas 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA 
DE  L A  EMPRESA  FAMIL IAR

• España es el único país de la UE que man-
tiene el injusto Impuesto sobre el Patrimo-
nio.

• Sus tipos impositivos (2,5-3,75%) son evi-
dentemente confiscatorios y pueden supo-
ner pagar más de un 100% sobre la renta.

• Ningún país ha tenido nunca en la historia
tipos impositivos tan altos. Cuando Francia
eliminó Patrimonio su tipo máximo era del
1,5%.

• Es un impuesto ineficiente que sólo recau-
da el 0,24% de los ingresos de las Adminis-
traciones.

• “Armonizar” es aumentar impuestos y re-
centralizar una competencia cedida a las
CCAA.

1) Holanda grava indirectamente el patrimonio con un 1,2% pero a
cambio las ganancias patrimoniales están exentas.

Fuente: Asociación Madrileña de la Empresa Familiar –
www.efamiliar.org

Publicidad

País Tipo máx.
Alemania 0%
Austria 0%
Bélgica 0%
Bulgaria 0%
Chipre 0%
Croacia 0%
Dinamarca 0%
Eslovaquia 0%
Eslovenia 0%
Estonia 0%
Finlandia 0%
Grecia 0%
Holanda1 0%
Hungría 0%
Irlanda 0%
Italia 0%
Letonia 0%
Lituania 0%
Luxemburgo 0%
Malta 0%
Polonia 0%
Portugal 0%
R. Checa 0%
Rumanía 0%
Suecia 0%
Francia 0%
España 2,5%-3,75%

IMPUESTO DEL PATRIMONIO
UE 27

Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades.

Jorge Arjona, director de Relaciones Externas de Mercadona en 
Andalucía.

do”, opinó González de Lara.  
En este escenario, “el Plan 

de Emprendimiento de An-
dalucía, que verá la luz próxi-
mamente, será otra herra-

mienta clave para aunar es-
fuerzos”, aseguró Rogelio 
Velasco, consejero regional 
de Transformación Econó-
mica, Industria, Conoci-


