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Foto de familia de los premiados y las autoridades tras la entrega de los VIII Premios Innovadores. REPORTAJE GRÁFICO: J. M. LOSTAU 

J. LUIS F. DEL CORRAL  VALLADOLID 
«Todos somos fundamentales para 
impulsar la innovación». Lo dijo 
ayer la consejera de Economía y Ha-
cienda, Pilar del Olmo, ante 400 per-
sonas de distintos ámbitos que te-
nían un denominador común: la ne-
cesaria convicción de apostar por 
esa figura casi sagrada en la que se 
ha convertido la I+D+i. 
  Del Olmo lanzó el mensaje clásico 
de que la innovación mejora la com-
petitividad. Pero fue más allá al ad-
vertir, como si se trata de un dogma,  
de que la innovación es hoy el «me-
canismo más eficiente para crear 
empleo y riqueza en sociedades mo-

dernas, como es el caso de Castilla y 
León». 
   Le escuchaban, ya con sus pre-
mios en la mano, los catorce galar-
donados de la octava edición de los 
Premios Innovadores de EL MUN-
DO DE CASTILLA Y LEÓN,  a los 
que fue nombrando uno a uno a mo-
do de homenaje institucional. Pri-
mero a los nueve provinciales y des-
pués a las cinco categorías especia-
les.  
  Al referirse al personaje único, Ale-
xandre Pérez, residente en Oxford, 
bromeó que con que le había hecho 
una oferta. «Espero que no se resis-
ta». Para la consejera, «estos pre-

mios suponen el merecido reconoci-
miento público a proyectos y perso-
nas que contribuyen con su trabajo 
a mejorar la vida de las personas y 
la competitividad de nuestra Comu-
nidad». 

  «Mi enhorabuena para todos y 
cada uno de los premiados, que son 
reflejo de la importancia de muchos 
de los sectores y tecnologías que hoy 
en día son palancas de cambio en 
nuestra economía». 

 Y habló de la situación económica 
de Castilla y León, de cómo «la eco-
nomía se afianza en la senda de la re-
cuperación iniciada en 2014», con un 
PIB regional que crece al 2,5%, fren-

te al 3,1% de la media nacional. En 
este contexto,  «es indiscutible la 
oportunidad de reinventarse y de in-
vertir en I+D+i en busca de la com-
petitividad», precisó al tiempo que re-
conoció que «queda mucho camino 
por recorrer. 

Como era previsible, Del Olmo 
aprovechó esta edición de los pre-
mios para presumir de que Castilla y 
León ha escalado al quinto puesto de 
esfuerzo tecnológico con un gasto 
equivalente al 1,1% del PIB, al tiem-
po que ha reducido la brecha con la 
media de España, que está en el 
1,19%. Destacó el gasto ejecutado 
por las empresas, casi el 60% del to-

tal; un motivo «para dar la enhora-
buena al sector empresarial de la re-
gión», que ha invertido un 21% más 
en 2016,  último año sobre el que hay 
datos oficiales. 

Pese a exhibir las cifras positivas 
en innovación tecnológica y gasto en 
I+D+i, Del Olmo matizó que «no de-
bemos quedarnos sólo en esa aproxi-
mación macro», para añadir que «la 
innovación no es un término hueco». 
A su juicio, «es un intangible funda-
mental que implica el mayor valor 
añadido de los productos y servi-
cios».  

¿Qué más implica innovar? Supo-
ne, según Pilar del Olmo, diferenciar-
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«La innovación es el mecanismo más 
eficiente para crear empleo y riqueza» 
La consejera anuncia un programa de doctorados industriales como  muestra más de colaboración entre universidad y empresa

PILAR DEL OLMO CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

LA GALA DE LA INNOVACIÓN  
La VIII edición de la fiesta anual de los 
Innovadores de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN congregó ayer a 

400 personas en Arroyo de la 
Encomienda (Valladolid). Conducida 
por la jefa de Redacción de la 8 de 
Valladolid, Beatriz Hernández, la gala 

arrancaba con la intervención del 
director regional de EL MUNDO, Pablo 
R. Lago, para a continuación hacer 
entrega de los catorce premios. La 
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aplaudida intervención del 
personaje único, Alexandre Pérez, 
dio paso a la clausura de la 
consejera de Economía y Hacienda. 

Alcaldes, presidentes de diputación, 
rectores, científicos, y empresarios 
de todas las provincias rindieron 
homenaje a los catorce premiados.

PREMIOS INNOVADORES 2018 DE EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

se de los demás en el mercado, en la 
mejora de procesos y sobre todo «en 
la consiguiente reducción de sus cos-
tes a medio y largo plazo». Y en la ba-
se de todas esas aportaciones «están 
las personas con mayúsculas», sub-
rayó la titular de Economía y Hacien-
da, para quienes son «los actores cla-
ve de toda innovación que se realiza. 

La consejera anunció un inminen-
te programa de doctorados industria-
les, que verá la luz en los próximos 
meses, y que «será una muestra más 
de la importancia de la colaboración 
entre universidad y empresa y en ge-
neral de la transferencia de conoci-
miento y tecnología» 

Pilar del Olmo repasó algunas de 
las actuaciones de la Junta para apo-
yar la innovación y favorecer la 
I+D+i: líneas de atracción y reten-
ción del talento, donde destacó el 
programa de formación de gestores 
de I+D+i; servicios de transferencia 
tecnológica y de diagnóstico de inno-
vación en colaboración con los cen-
tros tecnológicos o los servicios de 
información europea y de búsqueda 
de socios para proyectos internacio-
nales...  

También precisó las líneas de apo-

yo económico y la apuesta por la 
I+D+i de la Lanzadera Financiera a 
través del Plan de Crecimiento Inno-
vador (75 millones de euros), así co-
mo fondos de garantía para el Creci-
miento Empresarial y para proyectos 

de I+D y empresas innovadoras. 
De manera especial, destacó la 

compra pública innovadora y su 
función de «orientar las compras 
que realizan las administraciones 
públicas», para lo cual la Junta des-
tina 10 millones de euros. 

«Todas estas líneas son bien cono-
cidas por muchos de vosotros», se-
ñaló, para reconocer que «cada vez 
son más efectivas y eficientes en su 
procedimiento, desarrollo y ejecu-
ción». Del Olmo, no se resistió a 
mencionar «otros instrumentos de 
apoyo por los que debemos apos-
tar». Al respecto, subrayó la necesi-
dad de «ser innovador también en la 
forma de apoyar la innovación». A 
juicio de la consejera «los retos en 
cuanto al apoyo público no cesan», 
porque los instrumentos más tradi-
cionales tienen limitaciones intrín-
secas «y no acometen todos los as-
pectos en un campo tan amplio co-
mo es el de la innovación». Esa es la 
razón por la cual Pilar del Olmo ins-
tó a los participantes en la octava 
gala de los Premios Innovadores a 
«explorar continuamente fórmulas 
que aborden estos retos». 

 En su intervención de clausura 
no podía faltar una llamada a inno-
var y sobre todo a invertir en I+D+i. 
«No sólo es bueno, es imprescindi-
ble para el mejor presente y futuro 
de vuestras organizaciones y tam-
bién de la sociedad de Castilla y Le-
ón». 

«Es hora de 
sacudirnos los 
complejos en esta 
tierra de talento» 
Lago dice que «las grandes ideas han venido a 
veces precedidas de tormentosos fracasos» 

PABLO R. LAGO 
DIRECTOR DE EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

J. L. F. DEL CORRAL  VALLADOLID 

«Las grandes ideas han venido pre-
cedidas a veces de tormentosos fra-
casos. De aprender y de mejorar. A 
veces se gana y a veces se apren-
de». El director de EL MUNDO DE 
CASTILLA Y LEÓN elogió ayer la 
actitud de los catorce premiados 
por el jurado de INNOVADORES 
para advertir de que nin-
guno naufragó ante el 
fracaso porque lo convir-
tieron en una oportuni-
dad. En la oportunidad 
de seguir sin que les cun-
diera el desaliento, cons-
cientes de que «tras un 
fracaso se abre otra opor-
tunidad». 

  Pablo R. Lago ya ad-
virtió al comenzar su in-
tervención de que «hoy 
estamos decididos a sa-
cudirnos todo complejo» 
y a presumir «de lo que 
somos, de quienes somos 
y de cómo somos». Y va 
«siendo hora de sacudir-
nos los complejos», sobre todo en 
un la «fiesta de la Innovación», don-
de se puede evidenciar y exhibir 
que «Castilla y León está hecha de 
talento». Y retó a los asistentes a la 
gala a buscar otra Comunidad don-
de cada año se puedan juntar en 
unos premios a 14 personas o equi-
pos con la brillantez de los catorce 
«que año tras año traemos aquí». 

Lago lamentó el «victimismo» y 
el desánimo que a veces cunde en 
nuestra sociedad y se resistió a se-
cundar «cierta letanía política» de 
que hay que reindustrializar Casti-
lla y León. «Habrá que seguir forta-
leciéndola, mejorándola, impulsán-
dola. Sobre todo en algunos territo-
rios para atajar el creciente riesgo 
de desequilibrios que torpedea 
nuestros cimientos identitarios». Y 
pidió una reflexión al respecto so-
bre el innovador sector de la auto-
moción. «Busquen una región en 
España con más potencia industrial 
que la nuestra». No la hay casi en 
Europa. «Aquí no sólo fabricamos 
coches a punta pala. Fabricamos 

tecnología para asientos, los cie-
rres, los techos, los neumáticos... 
Fabricamos tecnología para una de 
las industrias más tecnológicas del 
planeta y la exportamos al mundo». 
Para el director de EL MUNDO, 
«este ingenio y el genio nos viene 
de lejos». Y echó una vista atrás pa-
ra avalarlo: «Lo hemos tenido para 

construir catedrales, caminos uni-
versales, productos y guisos ances-
trales y míticos, viñedos antológi-
cos, entornos inigualables y así un 
largo etcétera».  

Lago glosó el currículo del perso-
naje único, Alexandre Pérez, «sím-
bolo del orgullo que nos proporcio-
nan hoy los 14 galardonados». Y se 
dirigió al joven ingeniero que cose-
chó 50 matrículas de honor: «Sos-
pecho que has dejado sin matrícu-
las a una docena de generaciones 
de ingenieros». Y abundó en seguir 
presumiendo. También de «noso-
tros», de los premios «más vetera-
nos» dedicados a la Innovación de 
Castilla y León». Unos galardones 
que «emanan del suplemento perio-
dístico más veterano y consolidado 
de la prensa española». Advirtió de 
que el mérito no sólo es de EL 
MUNDO, que «ponemos la voca-
ción por el periodismo». El mérito 
reside en «nuestros mejor patrimo-
nio»: una sociedad dinámica y de 
progreso, pese a las adversidades 
que nos rodean e influyen.

Pablo R. Lago, durante su intervención.

«Los premios reconocen 
el trabajo de los que 
contribuyen a mejorar   
la vida de las personas» 

«Se puede y se debe 
ser innovador también 
en la forma de apoyar 
la innovación»
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ÁVILA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LEÓN UNIVERSIDAD DE LEÓN

Diego González Aguilera, responsable del grupo TIDOP, recogió el premio que le entregó 
José Luis Rivas, alcalde del Ayuntamiento de Ávila. Para González Aguilera, el galardón 
supone una forma de «visibilización muy grande en la Agencia Espacial Europea (ESA)». 

Elías F. Rodríguez Ferri, doctor en Veterinaria, recibió el premio de manos de Antonio Silván, 
alcalde de León. Comentó que «es un reconocimiento al trabajo silencioso y dedicado en el que 
se mezclan el afán de conocer con el de desvelar los mecanismos que utilizan los patógenos». 

BURGOS AGRAE

PALENCIA LACTODUERO

El galardón al mejor proyecto de Burgos recayó en Agrae. Jorge Miñón, director técnico de la 
empresa, lo recibió de manos de Ana Isabel Bernabé, teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Burgos. «Es un reconocimiento a nuestro trabajo y una magnífica publicidad».

Beatriz Cordero, responsable del departamento de Lactoduero, recogió el premio que le 
entregó David Vázquez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palencia. «Este 
premio supone un gran honor, pero a la vez una inmensa responsabilidad». 

JOVEN INNOVADOR BEATRIZ RAMIS

José Ángel Torres, director de zona de Bankia, entrega el premio a Beatriz Ramis. J. M. LOSTAU

E. L. V.  VALLADOLID 
Beatriz Ramis, ingeniera química de la Uni-
versidad de Valladolid (UVA), reconoció ayer 
tras recibir el premio Bankia Joven Innova-
dor que es «alentador» cuando el trabajo se 
ve reconfortado, ya que llena de energía y de 
positividad. «Es un empujón más para seguir 
adelante. En el mundo del emprendimiento 
te encuentras con numerosas barreras difíci-
les de superar y eso va haciendo que la fuer-
za y la energía con la que empiezas se vea 
menguada con el paso del tiempo».  

La vallisoletana dejó claro que el galardón 
supuso «una gran alegría y algo muy inespe-
rado». «Cuando me avisaron del premio me 
sorprendieron bastante porque había oído 

hablar mucho de ello pero nunca se me pasó 
por la cabeza que pudieran dármelo a mí», 
expuso Ramis, quien opinó que la investiga-
ción y la innovación en Castilla y León «no 
está mal, hay varios centros y algunos repre-
sentantes más que destacables». Sin embar-
go, añadió que en el campo para el apoyo a 
los jóvenes innovadores es «una mina que 
está empezando».  

Recomendó perseguir los sueños porque 
la felicidad está en ellos. «El emprendimien-
to es un camino largo y duro con muchos ba-
ches, pero siempre se puede cambiar el reco-
rrido. Con esfuerzo y ganas se llega a todos 
los sitios», concluyó Ramis, que en breve co-
menzará a estudiar un MBA. 

«Es alentador cuando tu 
trabajo se ve reconfortado»


