
 



sasparticipantes en el encuentro proceden
de todos los sectores productivos, desde
el agroalimentario hasta la construcción,
pasando por la sanidad, la aeronáutica o

las tecnologías de la información y las te
lecomunicaciones(TIC). Desde el punto de
vistaterritorial, 29 tienen su sede en Sevi
lla, 11 en Málaga, nueve en Cádiz, siete en
Córdoba,seis en Granada, cuatro en Jaén y
unaen Almería.

El Parador Nacional de Antequera (Má
laga)convirtió 20 de sus habitaciones en

despachospara poder acoger una reunión
cada20 minutos, a razón de 150 contactos

a lo largodel día. Empresarios, investigado
res, asesores técnicos universitarios y un

técnicoasesor específico seleccionado por
laagenciaIDEAo RETAse sentaron frente a
una mesasobre la que poder enfrentar de
mandasy buscar soluciones. Un encuentro
sin precedentes en cuanto al volumen de
empresasy grupos que se han puesto en
contacto.

Uno de esos contactos lo protagonizaron

loslaboratoriosColory Calidad de Alimentos,
del Área de Nutrición y Bromatología de la
Universidadde Sevilla,con Francisco J. He

rediaal frente; y la empresa de vinos Gonzá
lezByass,con RafaelAmedo al frente.

Trassu primer contacto, Francisco J. He
redia explica las conclusiones a la que ha

llegado. "Poder estar aquí es el momento
más satisfactorio para cualquier grupo de
investigación,que ve que su investigación
tiene un reflejo real, que es utilizada, con
más o menos éxito". Heredia asegura que
esta iniciativa iba a facilitar algo que se le
hacía muy cuesta arriba a los investigado
resy a las empresas, que es "encontrarse,
saber quién quiere tu tecnología y encon
trar puntos en común. Es corno un premio
a largosaños de trabajo". Por su parte, Ar
nedo considera que poner en contacto a

la empresa con los grupos de
investigación "resulta algo
muy interesante, porque
muchas veces da la im

presión de que estamos
peleados,de que vamos
cadauno por nuestro lado

y realmente lo que hay
que hacer es aunar
esfuerzosy sacar
proyectos para
adelante". "Lo

mejor es sa
ber y conocer
a grupos de
investigación
que están es
tudiando te

mas que nos
interesan a

nosotros y

que nos puedan ayudar", aña
de el representante de Gonzá
lez Byass.

Otra de las empresas asis
tentes fue Verdifresh, que
sirve verduras frescas a Mer

cadona. Aunque el produc-
to es valenciano, y el capital

cien por cien español, esta
empresa se ha afincado
en Antequera para estar
más cerca de su principal
cliente. Victoria Gilabert,
empresaria al frente de
Verdefresh, indica que
acude a este encuentro

para "mejorar nuestro
proceso y nuestro pro
ducto y ver en qué nos
pueden ayudar a lo
largo de todo el pro-
ceso, desde la plan
tación de verduras.

Buscamos la mejora
de variedades y ca
racterísticas para el
consumo en fres-
co".

Por otra parte,
Javier Arrebola,
responsable du
rante los encuen

tros del grupo
Química Analí-
tica de Conta
minación de la
Universidad de

Almería, ma
nifiesta su sa

tisfacción por
poder dotar a

lasempresas
que así lo

requieran
de una
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demanda específica. "La reunión ha sido
productiva porque podemos aportar una al
ternativa a las necesidades de las empresas
y potenciar proyectos", apunta.

Preocupación medioambiental

Como resultado del encuentro de transfe

rencia, se realizó un análisis de necesidades
o demandas del tejido empresarial. En este
sentido, en este primer encuentro se ha de

tectado una preocupación creciente por todo
aquello que tiene que ver con la mejora de
la gestión ambiental, fundamentalmente uso
de energías renovables y tratamiento de los
residuos industriales.

Además, en las empresas del área agroa
limentaria se registra una importante inquie

tud por la mejora de los etiquetados. Con
cretamente, se demandan soluciones para

incorporar el etiquetado inteligente, que per
mite mayor control sobre la conservación de
los alimentos, además de un gran interés por
lograr nuevos tipos de envases que manten
gan mejor los productos.

El encuentro desarrollado el pasado 28
de noviembre fue el primero de un serial

de seis que se celebrarán hasta junio de
2007. La diferencia es que las siguientes
reuniones no serán multisectoriales; las

próximas ediciones tendrán ya carácter
monosectorial y se celebrarán en distintos
puntos de Andalucía.

El origen de este encuentro reside en un
estudio realizado por Citandalucía, en colabo
ración con el Centro Andaluz de Prospectiva,

entre 3.500 empresas de la comunidad para
determinar las necesidades tecnológicas y
de innovación. Esta información se contrastó

con la oferta de los 1.986 grupos universita
rios andaluces, de modo que se han podido
comparar las líneas de investigación existen
tes en cada sector de actividad y cuáles de
estas vías son las que tienen más demanda
en el mercado.




