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La Fundación Ferrol Me-
trópoli comenzó ayer en el
aula SEPI la celebración de
la Semana de la Ciencia y la
Tecnología con una jornada
en la que se expusieron va-
rias ponencias. El presidente
de la entidad, Doroteo López,
presentó las actividades pre-
vistas para estos días aler-
tando del riesgo de caer en
“guetos tecnológicos” si no se
promueven estrategias con-
juntas para producir innova-
ción en el ámbito empresa-
rial. Doroteo López cedió la
palabra a Rosa Martínez, de
Ártabro-Samdeu, que habló
sobre la incorporación de la
innovación en su empresa.
Martínez destacó el valor
añadido que supone para su
firma la apuesta por la inno-
vación y la investigación en
avances tecnológicos.

La empresa, que se dedica
a la ingeniería de procesos,
compite hoy en día en el mer-
cado internacional gracias a
la incorporación del aparta-
do de I+D+i.

A continuación, Diego Gon-
zález, de Soluziona, explicó
el funcionamiento de la he-
rramienta “Sigma 6”, que re-
aliza diagnósticos estadísti-
cos que verifican la calidad
de los procesos industriales.

Martín Pedre, de la aseso-
ría multinacional KPMG Abo-
gados, explicó a los asisten-
tes las bonificaciones fisca-
les que tiene el campo de la

investigación. Pedre definió
los conceptos susceptibles de
deducción en el Impuesto de
Sociedades en cuestiones de
investigación y desarrollo e
innovación tecnológica. Con-
cretó también el momento en
que los proyectos disponen
de bonificación, ya que cuan-
do entran en proceso pro-
ductivo ya no deducen.

Finalmente, el secretario
general de la Fundación Fe-
rrol Metrópoli, Nonito Anei-
ros, explicó la situación de
Ferrol en el campo de la in-
vestigación dentro del área
estatal. Aneiros señaló que

Ferrol está posicionada en
un nivel medio de innovación
empresarial dentro de Espa-
ña. El secretario apuntó que
esta situación se había con-
seguido con empresas moto-
res como Izar, a la que se es-
taba incorporando otras de
menor envergadura, pero de
gran importancia en el sec-
tor del desarrollo tecnológi-
co, tales como Gairesa, Árta-
bro-Samdeu o Eshor.

Las actividades continua-
rán esta mañana con una vi-
sita guiada de los alumnos
del IES Rodolfo Ucha al CIS
de Galicia, en A Cabana.

Acercar la ciencia a las pymes es el objetivo de unas jornadas de la Fundación Ferrol Metrópoli
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Las empresas ferrolanas alcanzan
la media española en innovación
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El presidente de la
entidad, Doroteo
López, apuntó la
necesidad de efectuar
investigación en
conexión con otras
empresas para no
caer en la creación
de “guetos
tecnológicos”

Carlos
Eshor.


